VII Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)

Migración, diversidad e interculturalidad: Desafíos para la
investigación social en América latina.
Chiapas (México), 25-29 de octubre de 2021

CUARTA CIRCULAR

1. Presentación
En el VI Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS),
realizado en la Universidad de Cuenca (Ecuador), se propuso a la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas como organizadora del VII Encuentro, lo que constituye una excelente oportunidad
para discutir los desafíos metodológicos que plantea la investigación de la compleja realidad social
latinoamericana. Esto, 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 Ciencias y Artes de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – MÉXICO
Información sobre el LUGAR DE REALIZACIÓN:
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs/lugar-de-realizacion

3. Mesas temáticas
El listado completo de MESAS TEMÁTICAS se encuentra disponible en:
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs/mesas-tematicas

4. Envío de resúmenes y ponencias.
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 máximo para la presentación de resúmenes: 20 de MAYO de 2021
La presentación de resúmenes se realizará UNICAMENTE a través de la
plataforma web: http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/envio-de-resumenes

* PONENCIAS:
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; tamaño de página A4; 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: 27 de AGOSTO de 2021
IMPORTANTE: No enviar la ponencia hasta tanto no se haya recibido la aceptación del
resumen por parte del equipo coordinador de la mesa temática correspondiente.

5. Pago de inscripción
A continuación, se expresan las cuotas de inscripción en dólares estadounidenses (USD) y en
pesos mexicanos (MXN).
TIPO DE PARTICIPANTE

MONTO
Hasta el 10 de Julio 2021

A partir del 11 de Julio 2021

EXPOSITORES /AS

U$S 80 / $ 1513.33*

U$S 100 / $ 1891.66*

ASISTENTES

U$S 60 / $1135.00*

U$S 80 / $ 1513.33*

Participantes con afiliación vigente a algún Nodo de RedMet:
TIPO DE PARTICIPANTE

MONTO
Hasta el 10 de Julio 2021

A partir del 11 de Julio 2021

EXPOSITORES /AS

U$S 60 / $ 1135.00*

U$S 80 / $ 1 513.33*

ASISTENTES

U$S 40 / $ 756.66*

U$S 60 / $ 1135.00*

*Los valores en pesos están calculados a un tipo de cambio de USD 1 = $18.92. Ante cambios en el dólar, los valores en pesos podrán verse
modificados.

Formas de pago:
-

A través de PayPal, con tarjeta de crédito: https://www.paypal.me/Elmecs2020Chiapas

(Se deberá consignar en el sitio web el monto que corresponda, según lo que se indica en las
tablas precedentes, en pesos mexicanos (MXN) o en dólares estadounidenses (USD) y seguir
los pasos para efectuar el pago)
-

Por depósito o transferencia bancaria:

En México se puede realizar un depósito o transferencia a la Cuenta del Banco Nacional de
México (BANAMEX) N° 70078492110
Desde el exterior se puede realizar transferencia internacional a través de la Cuenta del
Banco Nacional de México (BANAMEX) N° 70078492110, proporcionando la Clave Swift
BNMXMXMM y ABA: 021000021
En todos los casos (pago con tarjeta de crédito, por depósito o transferencia), se deberá enviar
comprobante de pago al e-mail del Encuentro: elmecschiapas2020@gmail.com

6. Cómo llegar a Tuxtla Gutiérrez.
Vuelos directos a Tuxtla Gutiérrez desde: Oaxaca, Ciudad de México, Cancún, Guadalajara,
Mérida, Monterrey, Puebla y Tijuana.
Desde el exterior las conexiones aéreas más directas son vía Ciudad de México o Cancún.

7. Alojamiento.
En el sitio web http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-elmecs/alojamiento se puede obtener
información de hoteles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con tarifas promocionales para los
asistentes a VII ELMeCS.

Informes
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Facebook: https://www.facebook.com/RedMetLatAm/
E-mail:
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