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CUARTA CIRCULAR

1. Presentación
En el V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS),
realizado en Mendoza – Argentina, se propuso a la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de Cuenca (Ecuador), como organizadora del VI
Encuentro, lo que constituye una excelente oportunidad para discutir los desafíos
metodológicos que se plantea la investigación de la compleja realidad social latinoamericana.
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 de Cuenca
Cuenca - ECUADOR
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/lugar-de-relizacion

3. Mesas temáticas
El en sitio web del VI ELMeCS se encuentra el listado completo de mesas temáticas junto con
el nombre de sus respectivas/os coordinadoras/es y una breve descripción de cada mesa:
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/mesas-tematicas

4. Presentación de resúmenes
La presentación de resúmenes se realiza UNICAMENTE a través de la plataforma web:
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/envio-de-resumenes
Cada autor podrá enviar como máximo DOS trabajos, en CASTELLANO o PORTUGUÉS.
En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta, muy especialmente, que el trabajo incluya
una reflexión/discusión explícita de cuestiones epistemológicas y/o metodológicas. Incluso en
los trabajos que presenten resultados de investigaciones empíricas, deberá ponerse énfasis en
la descripción y análisis crítico de las decisiones metodológicas. Para facilitar la tarea de los
evaluadores se solicita la presentación de resúmenes extendidos (véase más abajo) que
permitan dar cuenta de los objetivos de cada trabajo de una manera más completa.
* RESÚMENES:
− Tendrán un mínimo de 750 y máximo de 1000 palabras. − Deberán especificar nombre y
apellido del/los autor/es, pertenencia institucional, dirección de correo electrónico.
− Formato: Word para Windows; tamaño de página A4; 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 ampliado para la presentación de resúmenes: 10 de JUNIO de 2018

5. Publicación de ponencias
Las ponencias presentadas en el VI ELMeCS serán publicadas en Actas Electrónicas (ISSN:
2408-3976). Las/os autoras/es que así lo deseen podrán solicitar que sus respectivas ponencias
no sean incluidas en la publicación.

6. Actividades pre-ELMeCS
Al igual que en las dos últimas ediciones del ELMeCS en Heredia (Costa Rica) y Mendoza
(Argentina) los dos días previos al Encuentro (lunes 5 y martes 6 de noviembre) se realizarán
cursos de actualización y seminarios de posgrado.

Los cursos de actualización tendrán una duración de 10hs presenciales. Los seminarios de
posgrado tendrán una duración de 20hs presenciales y 10hs virtuales, y contarán con
evaluación.
Información detallada y listado de cursos de actualización y seminarios de posgrado:
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/pre-elmecs
Pre-inscripción en los cursos de actualización y seminarios de posgrado:
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/preinscripcion-actividades

7. Inscripción
La inscripción al VI ELMeCS se realizará exclusivamente a través del formulario on-line que
estará próximamente habilitado en: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/inscripcion
Aranceles de inscripción:

Los aranceles de inscripción podrán abonarse in situ o por medio electrónicos a través de un
formulario que estará disponible a la brevedad.

Informes
VI Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales
Sitio web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/RedMetLatAm/
https://www.facebook.com/VIELMeCS/
E-mail:
elmecs@fahce.unlp.edu.ar (RedMet)
elmecscuenca2018@ucuenca.edu.ec (Universidad de Cuenca)

