IV Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)
“La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales,
problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional”

Heredia (Costa Rica), 27-29 de agosto de 2014
(NÓTESE EL CAMBIO DE FECHA CON RESPECTO A LA PRIMERA CIRCULAR,
DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD DEL CAMPUS UNIVERSITARIO)

SEGUNDA CIRCULAR

1. Presentación
En el III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS),
realizado en Manizales-Colombia, se propuso a la Escuela de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Costa Rica, como organizadora del
IV Encuentro, lo que constituye una excelente oportunidad para discutir los desafíos
metodológicos que se plantean al investigar los actuales procesos globales, los problemas
sociales emergentes – en particular los de carácter transnacional – y las perspectivas de
integración regional. Esto, obviamente, sin descuidar otras discusiones epistemológicas,
metodológicas y técnicas de la investigación social que ya forman parte de los intereses
clásicos del ELMeCS.

2. Lugar de realización
Universidad Nacional de Costa Rica
Heredia (COSTA RICA)

3. Mesas temáticas
El listado completo de mesas temáticas, así como los datos de sus respectivos coordinadores,
se comunicará en las próximas circulares. Las mesas cubren las siguientes áreas:
Epistemología de las ciencias sociales / Métodos y técnicas cuantitativas / Métodos y técnicas cualitativas /
Estrategias de triangulación metodológica / Enseñanza de la metodología / Desafíos actuales para la
metodología en América Latina / Investigación en artes y humanidades / Metodologías interdisciplinarias /
Metodologías de investigación comparativa / Problemas metodológicos en áreas y temas de investigación
específicos

4. Presentación de resúmenes y ponencias
Los resúmenes y ponencias deberán enviarse por correo electrónico a las direcciones del/los
coordinador/es de la Mesa Temática en que desee presentarse el trabajo. Cada autor podrá
enviar como máximo dos trabajos. Los correos electrónicos correspondientes se informarán
en una próxima circular y en la web del evento.

* Resúmenes:
Características:
−
−
−
−

Tendrán un máximo de 200 palabras.
Deberán especificar nombre y apellido del/los autor/es, pertenencia institucional, dirección de correo
electrónico.
Formato: Word para Windows 1997-2003; tamaño de página carta; márgenes 2,5 cm.; interlineado 1,5;
fuente Times New Roman; cuerpo 12.
Nombre del archivo: ApellidodelprimerautorRESmesaXX.doc (COMPLETAR LO QUE ESTÁ EN
CURSIVA, SEGÚN CORRESPONDA)

Plazo máximo para la presentación de resúmenes: 29 de MARZO de 2014.
* Ponencias
Características:
−
−
−
−

Tendrán un máximo de 20 páginas.
Deberán especificar nombre y apellido del/los autor/es, pertenencia institucional, dirección de correo
electrónico.
Formato: Word para Windows 1997-2003; tamaño de página A 4; márgenes 2,5 cm.; interlineado 1,5;
fuente Times New Roman; cuerpo 12.
Nombre del archivo: ApellidodelprimerautorPONmesaXX.doc (COMPLETAR LO QUE ESTÁ EN
CURSIVA, SEGÚN CORRESPONDA)

Plazo máximo para la presentación de ponencias: 7 de JUNIO de 2014.

Informes
IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales: elmecs@fahce.unlp.edu.ar
Dr. Willy Soto Acosta, Universidad Nacional de Costa Rica: willy.soto.acosta@una.cr

