


XV JORNADAS NACIONALES DE DEBATE
INTERDISCIPLINARIO EN SALUD Y POBLACIÓN

“Escenarios para la pospandemia: nuevas subjetividades,
cuidados y políticas en salud”

Buenos Aires, 3, 4 y 5 de agosto de 2022

Tercera circular: pautas, costos y modalidad

El Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad

de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) invita a las XV Jornadas

Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población “Escenarios para la

pospandemia: nuevas subjetividades, cuidados y políticas en salud”, que se llevarán a cabo

los días 3, 4 y 5 de agosto de 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

El evento está destinado a investigadoras/es, profesionales, estudiantes, representantes de

instituciones y organizaciones sociales del campo de la salud. En el marco de esta edición

se llevarán adelante diferentes actividades, como mesas temáticas para la presentación de

ponencias, mesas redondas y conferencias con expositoras/es y comentaristas invitadas/os.

A continuación, les compartimos las fechas importantes, información sobre las pautas de

presentación de resúmenes y ponencias, los costos y aclaraciones sobre la modalidad de

las Jornadas. Para consultar por otra información, ver circulares anteriores, disponibles en

la página web de las Jornadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Página Informativa de las Jornadas: http://jornadassaludypoblacion.sociales.uba.ar

Carga de Resúmenes y Ponencias: https://jornadasareasalud.com.ar

Facebook: https://www.facebook.com/areasalud.iigg

Instagram: @areasaludiigg

Página web del Área de Salud y Población: http://areasalud.sociales.uba.ar/
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FECHAS IMPORTANTES

Presentación de resúmenes: 28 de marzo al 30 de abril

Comunicación de aceptación de resúmenes: 15 al 21 de mayo

Presentación de ponencias: 13 al 30 de junio

Desarrollo de las Jornadas: 3, 4 y 5 de agosto

ENVÍO DE RESÚMENES

● El envío de resúmenes se realizará entre los días 28 de marzo y 30 de abril.
● Los resúmenes deberán cargarse en el Gestor de Resúmenes y Ponencias de las

Jornadas, ingresando al siguiente link: https://jornadasareasalud.com.ar. El gestor es

el único medio para el envío de resúmenes. No se recibirán resúmenes en ninguna
casilla de correo electrónico.

● Para poder cargar un resumen es necesario registrarse previamente y obtener un

nombre de usuario y contraseña. Quienes se hayan registrado para las XIV Jornadas

de 2020 no deberán volver a crear un usuario, sino que deberán ingresar con ese

nombre de usuario y contraseña para cargar los resúmenes y ponencias.

● La confirmación de aceptación de resúmenes se realizará entre el 15 y el 21 de mayo.

● Extensión máxima: 250 palabras.
● Se deberán agregar tres palabras clave.

ENVÍO DE PONENCIAS

● El envío de ponencias se realizará entre los días 13 y 30 de junio.

● Al igual que los resúmenes, el envío de ponencias se hará a través del Gestor de

Resúmenes y Ponencias de las Jornadas.

● Las pautas formales para la presentación de ponencias se informarán en la próxima

circular.
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COSTOS

Fecha de pago de
la inscripción

Estudiantes de grado y posgrado, becarixs
y residentes de servicios de salud

Investigadorxs y
profesionales

Del 21/5 al 30/6 $1500 $2500

Desde el 1/7 $2500 $3500

La información sobre la modalidad de pago se comunicará en la próxima circular.

MODALIDAD DE LAS JORNADAS

Con esta edición buscamos recuperar el espacio de las Jornadas como un lugar de

encuentro y discusión, que contemple no sólo la participación de las mesas de ponencias

sino que propicie el intercambio entre colegas, posibilite la realización de presentaciones de

libros, talleres y otras actividades de manera presencial, teniendo en cuenta el retorno

pleno a las actividades bajo esta modalidad iniciado a principios de 2022 por la Universidad

de Buenos Aires. No obstante, y a los efectos de permitir la participación de personas que
se vean imposibilitadas de asistir presencialmente a las Jornadas y lo manifiesten de
manera expresa al momento de enviar su ponencia en un ítem específico a incluir, se

aceptarán envíos para sesiones virtuales que cada mesa organizará en alguno de los días

de las Jornadas.
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INSTRUCTIVO REGISTRO Y CARGA DE RESÚMENES

1. Cuando ingrese al Gestor de Resúmenes y Ponencias de las Jornadas en el link:

https://jornadasareasalud.com.ar deberá registrarse ingresando nombre, apellido y

dirección de correo electrónico

2. Recibirá un email en su casilla de correo para que confirme su email y clave. Por favor revise

también la sección SPAM de su casilla de correo.

3. Luego de este paso ya podrá ingresar con su mail y contraseña para la carga de su resumen y

la ponencia en la sección Ponentes.
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¿Cómo cargo el resumen?

4. Una vez que ingresa al gestor, sobre el margen izquierdo encontrará la opción para cargar su

Resumen y Ponencia. Hacer click en la opción: “Resúmenes/Ponencias”.

5. Para cargar su Resumen deberá hacer click en el botón verde: “Nuevo Resumen”
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6. La acción anterior desplegará un formulario donde podrá seleccionar la mesa y deberá

ingresar el título, el resumen, los/as autores/as y palabras claves.

7. IMPORTANTE: En el caso de autoría múltiple sólo un/a autor/a deberá cargar el

resumen y ponencia y los datos de todos los/as autores/as. Para realizar esta acción ir

al botón “Agregar autor” que se encuentra al final del formulario. Verificar que los datos
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sean correctos, principalmente los emails, antes de enviar el formulario. Esto es

importante para que los/as co-autores/as puedan registrarse y vincularse a la ponencia

mediante el mail. Por favor avise a sus co-autores/as que revisen sus casillas de

correo, incluyendo la carpeta SPAM.
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