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Dilemas y desafíos de la

 narración audiovisual en un 
mundo complejo

1. PRÓRROGA 

Debido a la gran cantidad de resúmenes recibidos, el tiempo 
requerido para su evaluación y las numerosas solicitudes, la 
comisión organizadora del congreso ha decidido postergar las 
fechas de comunicación de los resultados, como también de 
la presentación de los trabajos completos y del primer pago 
de aranceles.

2. NUEVO CRONOGRAMA

Comunicación de aceptación de propuestas
11 de junio de 2018

Fecha límite para el envío de ponencias completas
30 de julio de 2018

Primer fecha de pago
13 al 30 de junio de 2018

Segunda fecha de pago
A partir del 1 de julio de 2018

3. PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Las ponencias tendrán un máximo de 15 páginas, incluyendo 
cuadros, gráficos o imágenes y bibliografía, en fuente Times 
New Roman 12, interlineado de 1,5 líneas y formato de página 
A4. 
La presentación de ponencias completas es requisito 
fundamental para completar la inscripción. 
Las ponencias aceptadas se publicarán en actas online previa 
autorización de su/s autor/es. Quienes no deseen publicarla 
podrán optar por esta opción.
Tener en cuenta que para la presentación oral éstas deberán 
adecuarse a los 15 minutos asignados.
La asistencia al congreso es excluyente para su participación 
en éste. No se aceptarán ponencias leídas por terceros o 
presentaciones virtuales. 

4. INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES:

Ya está disponible el formulario de inscripción >> click aquí 

CUARTA CIRCULAR

22, 23 y 24 de agosto de 2018
Universidad Nacional de Córdoba

La Red Iberoamericana en Narrativas Audiovisuales (INAV) junto a la Facultad de Artes y la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), organizan el IV Congreso 
Internacional y VI Encuentro Iberoamericano de Narrativas Audiovisuales, a realizarse entre el 22 y el 24 de 
agosto de 2018, en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

https://goo.gl/forms/FWVlwq8ZNIKMSBjc2


Tipo de participante

Docentes expositores argentinos
Docentes expositores extranjeros
Estudiantes de posgrado expositores
Estudiantes de grado expositores
Egresados y otros expositores
Egresados y otros expositores extranjeros
Asistentes 
Asistentes extranjeros

Montos hasta el 30/06/2018

$ 1300 
U$S 100 
$ 1000
$ 300
$1500
U$S 120
$ 300 
U$S 30 

Montos a partir del 01/07/2018

$1600
U$S 130
$ 1300
$ 400
$ 1800
U$S 150
$ 400
U$S 40

ARANCELES

Cada co-autor/a que desee participar del Congreso deberá 
registrar sus datos al momento de enviar el resumen y 
abonar su correspondiente inscripción de manera individual. 

MEDIOS DE PAGO

Los medios de pagos estarán publicados y disponibles en 
artes.unc.edu.ar/congreso-narrativas-audiovisuales  a 
partir del 13 de junio. 

MÁS INFORMACIÓN 

Correo: 
congresoinav2018@artes.unc.edu.ar  

Sitio web: 
http://artes.unc.edu.ar/congreso-narrativas-audiovisuales/
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