CIRCULAR, 09 DE MARZO DEL 2017

Estimados/as colegas:
Estamos a menos de 2 meses de nuestro encuentro. Esta comunicación busca resolver
algunas dudas que nos han hecho llegar. La próxima semana tendremos habilitada la
página web del Congreso para agilizar nuestra comunicación.
PUBLICACION DESPUES DEL CONGRESO
Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para asegurar una publicación del Congreso. Las
ponencias, convertidas en artículos, deberán ser entregadas en su formato final en Julio de
este año. Creemos que podemos tener un libro que logre ser una importante referencia
para los estudios del Trabajo y los Trabajadores en América Latina y el Caribe.
Las ponencias, convertidas en artículos, serán publicadas siempre y cuando:
1. Los/las investigadores estén interesados y entreguen sus trabajos en los plazos que
se planteen y con los requisitos que se requieran en su momento;
2. Los trabajos sean inéditos y originales, es decir que no se hayan publicado
previamente ni estén comprometidos en lo inmediato
3. Los artículos reciban el comentario favorable del comité editorial
Por todo lo anterior, solicitamos, a las personas interesadas, entregar sus ponencias lo más
cercanamente posible a su versión para la futura publicación, para recibir sugerencias de
los/las comentaristas.
DE LAS PONENCIAS


Fecha de entrega
Las ponencias deben enviarse a más tardar el día sábado 01 de Abril. Los
coordinadores y sobre todo los/las comentaristas deben tener los trabajos con por
lo menos 4 semanas de anticipación.

Direcciones a la que deben ser enviadas: trabajoytrabajadoresbolivia@gmail.com; rba@iisg.nl
Y a sus coordinadores respectivos.



Circulación de las ponencias

Las ponencias serán entregadas, en primer lugar, a los/las comentaristas de su mesa y
sesión. Hemos planificado también, habilitar una carpeta de Dropbox con todas las
ponencias para el conjunto de expositores. La idea es que todos/todas los/las ponentes al
congreso puedan tener acceso a los textos y leer los que sean de su interés, para asegurar
diálogos más fructíferos.


Características de las ponencias

Las ponencias deben tener entre mínimo 7.000 y máximo 10.000 palabras, en Times New
Roman 12, a espacio y medio de interlineado.



Lineamientos a seguir en las ponencias a enviarse

Referencias parentéticas: Se utiliza el sistema de citas parentéticas dentro del texto:
(Antezana, 1982: 12)
Notas de pie de página: Se utilizan para aclaración (no para bibliografía completa).
Bibliografía:
Todas las referencias parentéticas deben encontrarse en la bibliografía:
Libro:
Apellido, Nombre
Año Título del libro. Lugar de edición: Editorial.
Antezana, Luis H.
1986 Ensayos y lecturas. La Paz: Altiplano.
Artículo:
Apellido, Nombre
Año “Título de artículo”. Título de revista o publicación periódica, vol., núm. (fecha),
páginas.
Antezana, Luis H.
2013 “El lector nómada”. Nueva Crónica, núm. 143 (1ra. quincena de abril), p. 10-21.
Mayores especificaciones se darán para la publicación del libro.

DEL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL CONGRESO
El congreso se realizará en el Auditorio del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Calle
Ingavi esq. Genaro Sanjinés, que se encuentra a dos cuadras de la plaza Murillo (centro de
la ciudad de La Paz, lugar donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el Parlamento).
HOTEL/ES
Una gran parte de los/las que participan en el congreso estarán alojados en el HOTEL RITZ
en la Plaza Isabel la Católica, que se encuentra a unos 3 Km. Y que toma de 10 a 20 minutos
al lugar del congreso en transporte público dependiendo del tráfico
(http://www.ritzbolivia.com/).
La próxima circular tendrá mayor detalle de la ciudad y hoteles. Mientras tanto, pueden
consultar:
Casa Fusión Boutique. Miguel de Cervantes 2725. Sopocachi. Alrdedor de 83 US
La Casona Hotel Boutique. Avenida Mariscal Santa Cruz Nº 938. Alrededor de 100 US
Hotel Gloria. Calle Potosi 909. Alrededor de 70 US
Hostal Naira. Calle Sagárnaga 161. Alrededor de 50 US (Es pequeño y hay que reservar con
tiempo)
Existen hoteles más caros y mucho más económicos (Hostales y Pensiones). Estos están
entre 25 y 40 US.
PROGRAMA PRELIMINAR
Hemos preparado una versión preliminar del Programa que no incluye las conferencias
magistrales y las mesas redondas especiales.
Les pedimos revisar en el programa sus datos institucionales. Si tienen algunos, cambios,
por favor envíennos la corrección a: trabajoytrabajadoresbolivia@gmail.com
Muchas gracias,
Rossana Barragán, Amaru Villanueva, Cristina Machicado

