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III CONGRESO INTERNACIONAL DE RETÓRICA E INTERDISCIPLINA 

IV COLOQUIO NACIONAL DE RETÓRICA 

 “Retórica y manifestaciones de la violencia” 

San Miguel de Tucumán, Argentina 

6 - 7 - 8 de septiembre de 2017  
Cursos pre congreso 4 y 5 de septiembre de 2017 

 

https://retoricatucuman2017.wordpress.com/ 

QUINTA CIRCULAR  

 

DESCARGAR PROGRAMA  

del III CONGRESO INTERNACIONAL DE RETÓRICA E 

INTERDISCIPLINA y IV COLOQUIO NACIONAL DE RETÓRICA. 

CLICK AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://retoricatucuman2017.wordpress.com/
https://retoricatucuman2017.files.wordpress.com/2017/08/programa-rt20171.pdf
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Aranceles 

Recordamos que cada integrante de mesa y/o de trabajos grupales debe abonar el arancel de 
manera individual. Rogamos efectuar el pago hasta 48 horas antes del inicio del 

congreso, para permitir el control de los datos y la elaboración de los certificados. 
 

Abonar por depósito bancario o personalmente en Tesorería de la Facultad de Filosofía y 
Letras- UNT – Avda. Benjamín Aráoz al 800 

Categoría de inscripción Costo 
 
Expositores extranjeros 
 

 
130 dólares 

(ciento treinta) 
 

 
Expositores nacionales 
 

 
$ 1.200 

(mil doscientos) 
 

 
Expositores de la UNT o Socios de la AAR 
 
 

 
$ 1.000 
(mil) 

 
Pre graduados expositores nacionales 

 
$ 450 

(cuatrocientos cincuenta) 
 

 
Pre graduados expositores internacionales 
 

 
75 dólares 

(setenta y cinco) 
 

 
Pre graduados no expositores nacionales 
 

 
$ 300 

(trescientos) 

 
Asistentes, público en general  

 
$ 400 

(cuatrocientos) 
 

 
Asistentes internacionales 
 

 
50 dólares 
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El depósito bancario deberá hacerse en la siguiente cuenta:  
 
1- Nombre completo de la Facultad: Facultad de Filosofía y Letras 
2- Banco: Banco de la Nación Argentina 
3- Domicilio: San Martín 682 
4- Sucursal: San Miguel de Tucumán 
5- Denominación de la Cuenta: U.N.T. Facultad de Filosofía y Letras 
6- Nombre y Apellido de los titulares de la Cuenta: C.P.N María Eugenia Haro y  

Raúl Roberto Jandar 
7- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente 
8- Número de Cuenta: 48.110.191/63 
9- CBU (Clave Bancaria Única) : 01104817-20048110191634 
10- N° de CUIT: 30546670240 EXENTO 
 
Una vez completado el depósito bancario remitir, dentro de las 48hs, copia escaneada del 
comprobante de pago a la siguiente dirección pagort2017@gmail.com 
IMPORTANTE 
Escribir en el ASUNTO DEL MENSAJE: Pago de Apellido y nombre y Categoría en que 
se inscribe.  
  

mailto:pagort2017@gmail.com
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Capacitación con puntaje docente 

 Asistencia a Cursos pre Congreso – 4 y 5 de septiembre de 2017 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (25 de Mayo 456) 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 

Se dictan de manera simultánea. 

“La retórica de los servicios de inteligencia” – Prof. Dra. María Alejandra Vitale (UBA) 

“Retórica judicial” – Prof. Dr. Gerardo Ramírez Vidal  (UNAM) 

 Asistencia  a Conferencias Plenarias, Paneles y Mesas de debates 

 

 

ACERCA DE LA LECTURA DE LOS TRABAJOS 

Se prevé que el texto a ser leído no exceda las 7 páginas de texto corrido, calculando un 
tamaño de página A4, interlineado 1,5, letra Times New Roman 12 pt ó 20 minutos de 
exposición. Se ruega respetar los tiempos señalados por el moderador. 

Los tiempos de las MESAS TEMÁTICAS se ajustarán a los criterios dispuestos por sus 
respectivos coordinadores. 

 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA PUBLICAR EN 
ACTAS DIGITALES 

La fecha límite para la recepción de los trabajos completos es el lunes 12 de febrero de 
2018. 

Serán recibidos en el correo electrónico inscripcionesrt2017@gmail.com.  

En asunto: Apellido de autor + trabajo para actas. 

 

 

mailto:inscripcionesrt2017@gmail.com
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Presentación formal del trabajo a publicar 

Nombre del archivo: apellido, nombre + primeras palabras del título del trabajo. 

Formato: se recibirán los formatos .doc, .docx y .odt (LibreOffice/OpenOffice). 

Extensión del trabajo: hasta 10 páginas, incluyendo referencias bibliográficas, cuadros y 
gráficos, tamaño de página A4, interlineado 1,15 y letra Times New Roman 12 pt. 

Márgenes: izquierdo 3,5; derecho, superior e inferior 2 cm. 

Título: 14 pt, centrado, en negrita; debajo, alineado a la derecha, colocar el nombre, 
apellido y filiación institucional del autor. 

Resumen: colocar la palabra “Resumen” en mayúscula sostenida y negrita.  

Cuerpo del resumen: Times New Roman 10, interlineado sencillo. Palabras clave (cinco). 

Subtítulos: en negrita, 12 pt, sin mayúscula sostenida. 

Texto corrido: alineación justificada, sangría especial en primera línea: 1,25 cm. 

Citas: hasta tres líneas se incluirán en el texto, entre comillas. Más de tres líneas: se 
colocarán en bloque, en letra 11 pt, interlineado sencillo, alineación justificada, sangría 
izquierda 1,25cm, sin sangría especial. Colocar la referencia bibliográfica a continuación de 
la cita (autor, año: página). 

Destacados: pueden emplearse cursivas o subrayados para resaltar ideas o palabras; evitar 
las versalitas, negritas, mayúsculas corridas o espacios entre caracteres. 

Notas al pie: letra 10 pt, alineación justificada, interlineado simple, sin sangría especial. 

Bibliografía: según las normas APA, preferentemente sin abreviar los nombres de los 
autores citados. 
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AVALES 

Avalan el III CONGRESO INTERNACIONAL DE RETÓRICA E INTERDISCIPLINA y el 
IV COLOQUIO NACIONAL DE RETÓRICA: 

  FONCYT Fondo para la investigación científica y tecnológica 

 CONICET Tucumán 

 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral 

     Universidad Nacional del Comahue 

 Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo 

Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Nacional de 
Córdoba 

 Facultad de Lenguas Universidad Nacional de Córdoba 

  Facultad de Filosofía y Letras UNT: 

Carrera de Geografía 

http://invelec-conicet.gob.ar/
http://www.unl.edu.ar/
http://www.uncoma.edu.ar/
http://ffyl.uncuyo.edu.ar/
https://www.ffyh.unc.edu.ar/
http://filo.unt.edu.ar/
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Carrera de Historia 

Carrera de Letras 

Carrera de Filosofía 

Carrera de Idiomas Modernos 

Carrera de Inglés 

Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Carrera de Trabajo Social 

 Facultad de Artes UNT 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNT 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNT 

 Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica – UNT 

 Secretaría de Postgrado – UNT 

Archivo Histórico de Tucumán 

Sociedad Sarmiento 

Grupo Interdisciplinario de Estudios Retóricos 
Tucumán 

http://www.artes.unt.edu.ar/
http://www.fau.unt.edu.ar/
https://retoricatucuman2017.wordpress.com/scait.ct.unt.edu.ar
http://www.posgrado.unt.edu.ar/
https://retoricatucuman.wordpress.com/
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  Organización Iberoamericana de Retórica 

 Escuela de Gobierno Tucumán 

 

Las Reuniones Académicas fueron declaradas de 

INTERÉS PROVINCIAL – INTERÉS CULTURAL  
INTERÉS EDUCATIVO – INTERÉS TURÍSTICO 

Por el Gobierno de la Provincia    
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