
 1 

 
Xul Solar. Pegaso del sol, 1922. 

 

TERCERA CIRCULAR 

Jornadas 

“Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914-2014” 

 

Organizadores:  

Instituto de Investigaciones “Gino Germani” 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires   

 

Lugar de realización: IIGG - Facultad de Ciencias Sociales,  

Universidad de Buenos Aires 

 

 

Jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2016 

 

La participación en las jornadas será libre y gratuita 

 

 

 

En función de las numerosas consultas e inquietudes recibidas sobre la conformación de las Mesas de 

Trabajo, dado que se ha puesto un límite de 5 ponencias en cada Mesa, se ha decidido ampliar la 

participación con la introducción de la modalidad de los pósters. Por ello, a continuación se transmiten 

algunas indicaciones básicas para la implementación de esta modalidad. 

 

1. Los coordinadores de las Mesas harán una selección de las 5 mejores propuestas, que quedarán como 

las ponencias a exponerse oralmente en la Mesa. Si se presentan más resúmenes, los coordinadores de la 

Mesa decidirán si son aprobados como pósters a ser exhibidos durante las Jornadas. Así, se abre la 

posibilidad de presentar pósters en el marco de las Jornadas “Un siglo de migraciones en la Argentina 

contemporánea: 1914-2014”, con el objetivo de facilitar la participación en el evento de aquellos 

expositores que, teniendo un resumen aprobado en el marco de una Mesa de Trabajo, no puedan exponer 

su trabajo dentro de la misma, por exceder el límite de las 5 ponencias por Mesa. 

 

2. La decisión de presentar un póster o no recaerá en última instancia en el expositor, con la condición de 

que su resumen haya sido aprobado en una Mesa de Trabajo de las Jornadas. 

 

3. Los trabajos que sean presentados en formato de pósters podrán ser publicados en formato digital, con 

la condición de que cumplan con dos requisitos previos: a) la elaboración de dichos trabajos conforme a 
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las normas que rigen para la elaboración de las ponencias; b) la aprobación de dichos trabajos por parte de 

los coordinadores de la Mesa de Trabajo donde se haya presentado el resumen correspondiente. 

 

4. El Instituto de Investigaciones “Gino Germani” dispondrá de un espacio adecuado para generar una 

Galería de pósters. 

 

5. Los pósters podrán ser escritos en español, portugués, inglés o francés. 

 

6. El autor del póster (o por lo menos uno de los autores del póster) deberá estar presente en los horarios 

de presentación asignados en la programación, para atender consultas del público. Más adelante se 

brindarán detalles sobre la organización (horarios y lugares) de la Galería de pósters. 

 

7. El tamaño del póster no puede exceder las siguientes dimensiones: 0.8 metro de ancho por 1,20 metro 

de alto. Su diseño formal queda a criterio del autor pero en orientación vertical. Se sugiere una 

diagramación que permita que los mensajes del póster sean claros para el público. Al respecto, hay varios 

textos que sintetizan consejos para un poster idóneo y exitoso, por ejemplo: Thomas C. Erren y Philip E. 

Bourne (2007), Traducido por Diego Cosentino y Olga Heredia (FAUBA), “Diez reglas simples para 

hacer una buena presentación en póster”, disponible en 

<http://www.suelos.org.ar/adjuntos/diez_reglas_simples_para_hacer_una_buena_presentacion_en_poster.

pdf>, citado el 4-02-2016. 

 

8. En líneas generales el póster debe constar de Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y 

Conclusiones, de manera sucinta. Se recomienda la presentación de gráficos, tablas, dibujos, fotos y otros 

recursos visuales que faciliten la interpretación del contenido del trabajo. 

 

9. En la parte superior del póster debe estar destacado el título, los nombres, e-mails de los autores y su 

pertenencia institucional. 

 

10. Si un autor tiene su resumen aprobado y desea presentar un póster, deberá informarlo al Comité 

Organizador. Para ello, deberá enviar un e-mail a la siguiente dirección electrónica: 

jornadasmigraciones@gmail.com, aclarando en el cuerpo del mensaje su nombre y apellido, el título del 

póster y la Mesa de Trabajo en el marco de la cual se inscribe su trabajo. 

 

 

 

Direcciones de contacto para mayor información: 
Comité Organizador: jornadasmigraciones@gmail.com 

Web Jornadas: http://pobmigraiigg.sociales.uba.ar 

 

Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA: 

Pte J. E. Uriburu 950, 6to piso. 

(C1114AAD) Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Teléfono: (+54 11) 4508.3815 

Fax: (+54 11) 4508.3822 

E-mail: iigg@sociales.uba.ar  
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