Nuevos escenarios sociales: desafíos para la sociología
Montevideo, 15, 16 y 17 de julio de 2015
Grupo de Trabajo: Sociología de la Salud
En el marco de la Coordinación del Grupo de Trabajo “Sociología de la Salud” del III Congreso
Uruguayo de Sociología que se llevará a cabo del 15 y 17 de julio de 2015 en la ciudad de
1
Montevideo , se invita a todos los/as profesionales que desarrollan su actividad académica en esta
temática a la presentación de ponencias.
A tales efectos proporcionamos las siguientes fechas claves:
24 de abril
22 de mayo
18 de junio
19 de junio
22 de junio
15 de julio

Fin de recepción de resúmenes
Publicación de aceptaciones de resúmenes
Cierre del plazo para pago c/descuento
Publicación de programa
Fin de recepción de ponencias completas
Comienzo del congreso

Información importante:
La postulación debe realizarse exclusivamente en el sitio Web del Congreso:
http://www.sociologia.com.uy/2015 donde podrán encontrar además información adicional y las tarifas
correspondientes.



Se evaluarán resúmenes solamente de profesionales universitarios egresados.



El resumen deberá tener un máximo de 500 palabras



Debe incluir, título, nombre de autor y/o autores, filiación institucional y su/s correspondiente/s correo/s
electrónico/s.



Deberá tener tipografía texto puro sin formato.



No se deben incluir figuras, cuadros, gráficas, ni bibliografía.



Cada ponencia puede tener de uno a cuatro autores.



Cada autor puede estar presente en una o dos ponencias.
Una vez cerrado el plazo de presentación de resúmenes se procederá a la selección y posterior
agrupamiento por afinidad temática en el propio grupo de trabajo. Dicho criterio tiene el objetivo de
posibilitar el diálogo e intercambio entre diversas comunidades de prácticas y saberes en el área de la
Sociología de la Salud.
Les saluda atte
Soc. Rodolfo Levin
Coordinador Grupo de Trabajo
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En dependencias de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR

