Circular N° 4
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata
convoca a su IX Congreso de Relaciones Internacionales a realizarse los días 14, 15 y 16
de noviembre del corriente año.
Los ejes temáticos del Congreso son los siguientes:
• Relaciones Políticas Internacionales
• Relaciones Económicas Internacionales
• La Seguridad Internacional
• Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales
• La Cooperación Internacional
• Procesos de integración regional
• Derechos Humanos en el orden internacional
• Metodología de la Investigación

La fecha de entrega del resumen de las ponencias está prevista para el día 3 de
setiembre. Sobre el mismo se realizará una evaluación previa, teniendo en cuenta la
temática y los objetivos del presente evento.
Procedimiento para cargar su resumen
A los efectos de cargar su resumen en la Plataforma del Congreso, le rogamos que siga
estos pasos:
Ingrese a la página del Congreso de Relaciones Internacionales, puede acceder a la
misma a través del siguiente link: http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/CRRII/CRRIIIX
Una vez allí, presione “Regístrese como Usuario”
Llene el formulario, en su caso particular, elija la opción “Autor” en “Crear una cuenta
como”.
Una vez completa dicha forma, presione “Crear”, situado al final de la página. Con
esto, quedará registrado como potencial autor en el XI Congreso de Relaciones
Internacionales.
Si ya desea enviar su resumen, deberá presionar en [“Nuevo Envío”]
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La siguiente página de validación consiste en casillas que indican requerimientos que
su resumen - ponencia deberá cumplir, así como muestra los Términos de Copyright.
Para proseguir, debe marcar todas las casillas en señal que está de acuerdo con las
mismas.
Tras esto, debe presionar “Guardar y continuar”.
Ahora se le mostrarán los metadatos de su envío.
a. Si su trabajo tiene otro autor, podrá agregarlo/a usando el botón “Agregar Autor” y
llenando la forma
b. Deberá pegar su resumen y completar el título de su trabajo
Tras llenar los datos, deberá nuevamente presionar “Guardar y continuar”.
En el siguiente y último paso, se le brindará la opción de cargar Archivos
Complementarios.
Recuerde cargar su CV resumido. Para hacer esto, primero deberá presionar
“Examinar” para cargar su archivo y luego presionar el botón “Cargar”. Ha completado
su proceso de envío. Podrá revisar el estado del mismo en cualquier momento
ingresando a su cuenta y revisando la columna de “Estado”.
Ante cualquier dificultad en el cumplimiento de dichos pasos, le rogamos que se
contacte con nosotros a la dirección de correo soporte@iri.edu.ar
Formalidades de las ponencias
Los trabajos definitivos deben presentarse de acuerdo a las siguientes normas de
diseño:
1. La extensión de los trabajos no podrá ser menor a 12 páginas ni mayor de 25 a
espacio y medio en Times (Times New Roman) cuerpo 12; en papel tamaño A4, con
numeración consecutiva de todas las páginas incluyendo la portada y bibliografía.
Márgenes: 1,5 cm derecha. 2,5 cm izquierda. 2,5 cm superior, 2 cm inferior.
2. Al comienzo de la reseña se especificará la referencia bibliográfica completa del libro
a reseñar (autor, título, editorial, lugar y fecha de publicación, cantidad de páginas).
3. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo a través del
siguiente formato: (Autor/es, año: página). En caso de haber varias referencias a
los/las mismos autores/as, en el mismo año, la distinción se hará de la siguiente
forma: Primer texto: (Autor/es, año a: páginas); Segundo texto: (Autor/es, año b:
páginas); Tercer texto: (Autor/es, año c: páginas). Las citas de Internet deben
mencionar autor (en caso de tenerlo), año: página; en su defecto la página web y la
fecha de consulta. Para referir información sin autor, contenida en prensa, debe ir
de la siguiente manera: periódico, fecha abreviada, página y sección.
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4. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al final del
texto, respetando el siguiente formato:
•

Libros: Autor/es (año de publicación), Título, lugar de edición, editorial, páginas.

•

Capítulos en obras colectivas: Autor/es (año de publicación), "Título", en,
(compilador/es o editor/es), Título de la obra colectiva, lugar de edición,
editorial, páginas del capítulo.

•

Artículos en revistas: Autor/es (año de edición), "Título", nombre de la revista,
lugar de edición, volumen o tomo, número, páginas del artículo.

•

Volumen se escribirá: v.; tomo: t.; número: nº; página/as: p./pp. Las fuentes de
Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), la página web y la fecha
de consulta. Cuando se refiere a información de periódicos que no tenga autor,
se debe realizar de la siguiente manera: Nombre del periódico, fecha abreviada,
Título del trabajo, Ciudad, País. Cuando se trata de un autor institucional
colocar: Nombre completo de la Institución, siglas si es muy conocida, (Año),
Título y País.

5. Las citas textuales situadas en el cuerpo del texto y de una extensión mayor a cinco
líneas (extraídas de libros, revistas, periódicos, documentos, testimonios de
informantes, entrevistas, etc.) serán en cuerpo 10, en párrafo con sangría 1 cm.
La fecha de entrega de los trabajos definitivos está prevista para el día 4 de octubre.
Aclaramos que el incumplimiento de algunos de estos requisitos será motivo para el
rechazo de los trabajos presentados.
En caso de que algún participante no cumpliera con los plazos, tanto de envío del
resumen como del trabajo final, su aporte se incluirá en la categoría “ponencias
virtuales”.
Aranceles
- Ponente Virtual Nacional: $1.300 (pesos MIL TRESCIENTOS con 00/100).
- Graduado Ponente: $650 (pesos SEISCIENTOS con 00/100).
- Estudiante de grado Ponente: $300 (pesos TRESCIENTOS con 00/100)
- Asistente con derecho a certificado: $350 (pesos TRESCIENTOS CINCUENTA con
00/100).
- Estudiante de grado asistente con derecho a certificado: $200 (pesos DOSCIENTOS
con 00/100)
- Para los participantes extranjeros rigen los mismos aranceles en pesos que para los
participantes nacionales, con excepción de la siguiente categoría:
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- Ponente virtual: U$S 150 (dólares estadounidenses CIENTO CINCUENTA con 00/100).
Los depósitos en pesos y en dólares para abonar el arancel del Congreso, pueden
realizarse en la cuenta corriente a nombre de FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES – UNLP Nº 162854/42, CBU Nº 01100303-20000162854424, del Banco de la
Nación Argentina Suc. La Plata (Nº 2170).
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Para mayor información, visite el siguiente vínculo, o escríbanos a congreso@iri.edu.ar
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