
 



 

III ENCUENTRO UNJu /UFG “III Coloquio Diversidad de las Culturas” 

  28 y 29 de Septiembre de 2017. Jujuy, Argentina. 

 

 

 

Tenemos el agrado de invitar a Usted a participar del III ENCUENTRO UNJu 
/UFG “III Coloquio Diversidad de las Culturas” convocado como actividad del 
proyecto que mancomuna a la Universidade Federal de Goiás (UFG) y a la 
Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) a través del Programa Centros 
Asociados para el Fortalecimiento de Posgrado Brasil –Argentina (CAPFA-BA) 
generado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU, Argentina) y la 
Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior (CAPES, 
Brasil). El evento habrá de tener lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2017 
en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el CISOR 
(UNJu/CONICET), calle Independencia 577, de San Salvador de Jujuy.  
 
El III Encuentro UNJu/UFG “III Coloquio de Diversidad de las Culturas” 
representa una de las acciones más relevantes del trabajo  académico conjunto 
entre los posgrados de ambas universidades iniciado en el 2014. El III Coloquio 
Diversidad de las Culturas pretende afianzar el diálogo y la producción 
académica no sólo entre ambas universidades y países sino, también y tal 
como se realizó en los eventos anteriores realizados en Goias en los años 
2015 y 2016, incorporará la participación de invitados especiales provenientes 
de otras instituciones (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en el último año). 
Los encuentros actualizan y comparten conocimientos y reflexiones en torno a 
las investigaciones contemporáneas en Ciencias Sociales y las relaciones con 
otros campos, como las Ciencias Humanas, Educación, Letras, Artes y 
Comunicación  en América Latina. El III Encuentro UNJu/UFG cuenta con el 
aval académico de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales, Regionales y 
Humanidades (CISOR CONICET/UNJu) y del Consejo Académico de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu. Los responsables 
de la organización del Encuentro tienen sumo agrado de invitar a Usted a 
participar del evento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

Dr. Jorge Kulemeyer                                                   Dr. Ernesto Max Agüero 
 

 

 



CATEGORÍAS DE PRESENTACIÓN: EXPOSITOR/A Y ASISTENTE GENERAL  
 
Modalidad  

El “III Coloquio de Diversidad de las Culturas UNJu/UFG” consiste en dos jornadas 
pautadas para los días 28 y 29 de Septiembre. 
Las presentaciones tendrán la modalidad exposición y debate organizadas en cuatro 
encuentros, mañana y tarde.  

La exposición será de 20 minutos por participante y al finalizar se dará lugar a una 
ronda de comentarios y preguntas con el objetivo de promover un ámbito de discusión 
e intercambio entre los participantes. Se contará con dos moderadores por jornada 

quienes se encargarán de controlar los tiempos de las exposiciones y organizar los 
comentarios.  
 

Expositor/a - SIN ARANCEL 
 
Para participar como expositor/a en el “III Coloquio de Diversidad de las Culturas 
UNJu/UFG” se deberá enviar hasta el 5 de Septiembre un breve resumen hasta 300 

palabras con título de la exposición y la siguiente información al correo 
coloquiodiversidadculturas@gmail.com:  
 

Nombre completo:  
ID (Pasaporte/DNI):  
Pertenencia institucional:  

Título de la exposición: 
Resumen (hasta 300 palabras):  
E-mail: 

Asistente General - SIN ARANCEL 

Para participar como asistente en el “III Coloquio de Diversidad de las Culturas 

UNJu/UFG” debe inscribirse via mail hasta el 28 de Septiembre (inclusive), y enviar la 
siguiente información al correo coloquiodiversidadculturas@gmail.com:  
 

Nombre completo:  
Pertenencia institucional:  
E-mail: 

Se otorgara certificado a expositores y asistentes.  

 

COORDINACIÓN GENERAL: 

Dr. Jorge Kulemeyer 
Prof. Valeria Daniela Macía 
Lic. Melisa Jimena Iglesias 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Dra. Ana Teruel- UE- CISOR 
Dr. Ernesto Francisco Max Agüero- Doctorado en Ciencias Sociales- UNJu 

Lic. Gloria Quispe 
Prof. Ana Angulo 
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