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ORGANIZAN 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA (CILHA) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) 
INSTITUTO DE LITERATURAS MODERNAS (FFyL, UNCUYO) 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA ARGENTINA Y AMERICANA (FFyL, UNCUYO) 
INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE (FFyL, UNCUYO) 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (FFyL, UNCUYO) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPel) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP) 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE(USACH) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (UCHILE) 

LATINOAMERICANA (Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales) 

 
AUSPICIAN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES(UBA) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA (UNLPam) 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UDELAR) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ - UNOCHAPECÓ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (UDEA) 
Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP) 

 
ADHIEREN 

Cátedra libre Julio Cortázar (FFyL, UNCUYO) 
Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (FCPyS, UNCUYO) 

Ateneo “José Martí” - Nuestra América (FFyL, UNCUYO) 
Revista Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas (INCIHUSA, CONICET) 

Maestría en Estudios Latinoamericanos de  
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCUYO) 

Departamento de Portugués (FFyL, UnCuyo) 
Programa de Pós-graduação em Letras - Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Revista Caderno de Letras (UFPel) 
Programa de Pós-graduação em Letras, Cultura e Regionalidade da Universidade de Caxias do Sul (UCS) 

Revista Antares – Letras e Humanidades – Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Programa de Pós-Graduação em Literatura (UFSC)  

Programa de Doctorado en Literatura Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Arte, Universidad de Concepción (UDEC) 
Programa de Doctorado en Literatura, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 

Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA-USACH) 

Internacional del Conocimiento 

Cátedra Pensamiento Latinoamericano, Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNCórdoba 
Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Poscolonial (CIETP) 

Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América (CEINA) 
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COORDINADORES POR NÚCLEO ACADÉMICO 

 
Claudio Maíz (UNCUYO) 

Hebert Benítez Pezolano (UDELAR) 

 Maria MedianeiraPadoin (UFSM) 

Valentina Ayrolo (UNMDP) 

Fernando Estenssoro (IDEA-USACH) 

Marcela Croce (UBA) 

Cláudia Lorena Fonseca (UFPel) 

OrfaKelita Vanegas Vásquez (UTP) 

César Valencia (UTP) 

Joao Claudio Arendt (UCS) 

Claudia Battestin (UNOCHAPECÓ) 

Liliana Reales (UFSC) 

Pedro Brum dos Santos (UFSM) 

Catia Goulart (UNIPAMPA) 

Marcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) 

Lisa Vasconcellos (UFBA) 

Elian Araújo (U.Mackenzie-RJ) 

Luis Carlos Toro Tamayo (UDEA) 

Domingo Ighina (UNC) 

Laura Catelli (UNR) 

Maria Graciela Eliggi (UNLPam) 

Bernardo Subercaseaux (UCHILE) 

Edson Faúndez V. (UDEC) 

Mónica Barrientos Olivares (USACH/Latinoamericana) 

Claudia Wasserman (UFRGS) 

Eduardo DevesValdes (Internacional del Conocimiento/USACH) 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

Claudio Maíz 

Miriam Di Gerónimo  

Ramiro Zó  

Matías Campoy  

Claudia Lorena Fonseca 

OrfaKelita Vanegas Vásquez  

Diego Niemetz  

Roxana Azcurra 

Constanza Correa Lust 

Amor Hernández Peñaloza 

Nicolás Abadie 

Gabriel Romero 

Yamil Al Nayar 
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Milagros Gibbs 

Damián Damici 

Andrea Marone 

Elena Calderón de Cuervo 

Tatiana Cuello Privitera 

María Eugenia Avena 

Raquel Fretes 

Marcos Olalla 

Adriana Arpini 

Marcela Aranda 

Sandra Menezes Rodrigues 

Amanda Gómez 

Federico Michelotti 

Facundo Fernández Rinaldi 

Cintia Bonomo 

Alejandro Paredes  

Camila Ramos 

Julie Pauline García Montenegro 

 

 
El III Congreso Internacional Nuevos Horizontes de Iberoamérica pretende generar un espacio en el que las disciplinas de 

las Humanidades y Ciencias sociales puedan intercambiar sus conocimientos.  
Si bien el intercambio de saberes es el objetivo principal de todo evento académico, este congreso en particular 

pretende, además, poner en funcionamiento, a modo de ensayo, una "epistemología situada", vale decir, que el 
intercambio de conocimientos se lleve a cabo entre profesionales de espacios geográficos diversos, cuyos Estados 
nacionales hayan fijado como agenda prioritaria la integración regional.  

Nos referimos concretamente a los países del MERCOSUR y de UNASUR.  
Sin embargo, esto sería insuficiente si no se dialogara con las investigaciones que desde la Península Ibérica se 

producen; así, la "epistemología situada" alcanzará un espacio iberoamericano del conocimiento en el que diversas áreas 
del saber, tales como Sociología, Ciencias políticas, Literatura, Filosofía, Arte, Patrimonio, Antropología, Geografía e Historia 
cruzarán de la manera más eficiente posible el resultado de sus investigaciones con vistas a crear nuevas ópticas y enfoques 
sobre un área trasatlántica.  

La reunión procura, además, resignificar, la denominación Iberoamérica, de modo que permita la inclusión epistémica 
de Brasil. La trascendencia que representa la relación Brasil-Argentina-Uruguay-Chile para el futuro de la región es por 
todos conocida. De ahí que el encuentro interdisciplinario y multilateral busca crear nuevas lógicas en la producción del 
conocimiento sobre la interzona, que rebasen los ya consabidos marcos comerciales, de suyo indispensables.  

La heterogeneidad emergente de estos objetivos, lejos de la dispersión, provocará un efecto contrario, ya que ni un 
investigador ni una disciplina sola pueden abordar el estudio de una realidad tan diversa y compleja como la descrita sin 
propiciar: acuerdos, integraciones, producciones en conjunto, experiencias compartidas, etc. 
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PARTICIPACIÓN 

Se puede participar activamente en el congreso de tres formas distintas. Como coordinador de un simposio, como ponente 
en uno de ellos y como asistente. 

En los simposios podrán presentarse trabajos en portugués, español e inglés.  

Cada ponencista no podrá presentar más de 2 trabajos al congreso. Si presenta dos trabajos, paga inscripción solo una vez. 

No hay un máximo de participantes de los Simposios.  

Observación: Los coordinadores tienen el beneficio del alojamiento en base doble y de la eximición del pago del arancel del 
Congreso, solo en el caso de cumplir con el requisito de 15 participantes inscriptos y con arancel pagado al 24 de 
septiembre de 2017.  

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE GRADO 

En el caso de los ponentes de alumnos de grado que pretendan participar en Simposios temáticos ya aprobados deberán 

enviar un aval de un orientador o director a los coordinadores de simposios. 

SIMPOSIO DE ESTUDIANTES 

La Comisión Organizadora prevé la creación de Simposios de estudiantes de grado coordinado por miembros de la Comisión 

Organizadora. 

ALOJAMIENTOS PARA ESTUDIANTES 

Para los estudiantes de grado que asistan y expongan en el Congreso con un aval de un orientador o director a los 

coordinadores de simposios, la Comisión Organizadora se está encargando de procurar alojamiento con un precio muy 

accesible para garantizar su venida. Para acceder a este beneficio es necesario contar con el aval de un orientador o 

director a los coordinadores de simposios.  

Recordamos que la Organización enviará a uno de los simposios aceptados aquellas ponencias independientes que, por su 
temática, el Comité Académico considere que pueden vincularse a tales simposios. Las ponencias independientes no 
podrán exceder los 15 minutos de lectura o exposición oral, seguidas de un período de 5 minutos destinado a preguntas y 
discusión.  
 
Los coordinadores de los simposios aceptados tendrán a su cargo la organización de sus respectivas comisiones, haciéndose 
cargo de la comunicación con los ponentes que se integren. Deberán dar el listado definitivo de ponentes a los 
coordinadores del Congreso antes del 25 de septiembre de 2017. La Organización reconocerá la labor de los coordinadores 
de simposio con la adecuada certificación.  
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FECHAS Y PLAZOS 
 

● Celebración del congreso: 08, 09, 10 y 11 de noviembre de 2017 

● Periodo de envío de resúmenes a los coordinadores de simposios correspondientes: del 30 de junio de 2017 al 24 de 
septiembre de 2017 

● Periodo de inscripción: a partir del 31 octubre de 2016 hasta la fecha del Congreso 

● Envío de trabajos completos: hasta el 31 de diciembre de 2017 

 
PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES DE PONENCIAS: 
- Tipografía Times New Roman 12, interlineado 1,5 ptos. Título en bloque mayúscula, en negrita y centrado. En la otra línea, 
apellido y nombre del autor, justificado hacia la derecha (APELLIDO en bloque mayúscula, seguido de coma y nombre/s con 
mayúscula inicial). En otro renglón, el nombre de la Universidad o Institución de pertenencia con mayúsculas iniciales, y 
debajo, la dirección electrónica. No presentar los datos precedidos por las referencias Título, Apellido y Nombre, etc. 
- Extensión máxima: 250 palabras.  
- El resumen debe dar cuenta del marco teórico-metodológico, problema de investigación y resultados preliminares (lo más 
detallado que sea posible). No dejar sangrías luego de punto y aparte. 
 
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los Coordinadores de Simposio tienen la posibilidad de organizar la publicación de los trabajos completos de cada Simposio 
en formato libro impreso o digital o proponer dossier en publicaciones periódicas. Se publicarán en Actas aquellos 
Simposios cuyos coordinadores expresen su conformidad para publicar en Actas y no hacerlo por separado. 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS PARA LAS ACTAS 
Los trabajos definitivos se presentarán de acuerdo con las siguientes normas de diseño: 1. Las ponencias deberán tener el 
mismo encabezado que los resúmenes. 2. Tendrán una extensión máxima de 3.500 palabras, en Word, hoja tamaño A4, 
fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes de 2,5 cm, incluidas las notas a pie de página, gráficos y 
bibliografía al final. Las notas a pie de página se realizarán en fuente Times New Roman 10, interlineado sencillo. 3. Las 
referencias bibliográficas dentro del cuerpo del trabajo deberán mencionar entre paréntesis el apellido del autor, seguido 
del año y página. Los títulos de libros y nombres de revistas o periódicos deberán ir en letra cursiva, sin negritas o 
mayúsculas. Los artículos de revistas se citarán con letra normal y entre comillas. Las notas a pie de página se harán por 
apellido y nombre del autor, seguido del título del libro o artículo, lugar, editor, año y página. 4. Las citas textuales situadas 
en el cuerpo del trabajo y de una extensión mayor a cinco líneas (extraídas de libros, revistas, periódicos, documentos, 
testimonios de informantes, entrevistas,etc.) se realizarán en fuente Times New Roman 10, con interlineado sencillo, en 
párrafo con sangría 1 cm. 5. Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), año y página; en su defecto la 
página web y la fecha de consulta. Para referir información sin autor, contenida en prensa, debe ir de la siguiente manera: 
periódico, fecha abreviada, página y sección. 6. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al 
final de las conclusiones del trabajo. 7. Todas las páginas, incluidas la portada, el resumen, el cuerpo del trabajo y la 
bibliografía, estarán numeradas consecutivamente. Los trabajos que lleguen en tiempo y forma, y cumplan con los 
requisitos establecidos serán incluidos en una publicación digital. En el encabezado del correo debe decir: TRABAJO 
COMPLETO PARA LAS ACTAS. 
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INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se pueden efectuar en línea, en http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line 
 
El proceso de inscripción requiere la creación de una cuenta de usuario del sistema de extensión. Para crear el usuario solo 
tiene que ingresar en la dirección web http://ffylapps.uncu.edu.ar/extension2015/online y allí hacer uso del formulario de 
registro. En caso de poseer usuario y clave puede ingresar directamente o utilizar el botón inferior para “registrarse”. 
El formulario de registro consta de 2 pasos 1. Ingreso de Tipo de documento y Número para recuperar la información si 
existiese en el sistema. 2. Carga de datos en el formulario o modificación de los actuales. 
En caso de existir en el sistema le será enviado un correo electrónico para acceder con una clave automática. 
Una vez ingresada la información se podrá acceder al sistema para realizar las inscripciones mediante el formulario de 
inscripción. 
Una vez dentro podrá acceder a la lista de Reuniones científicas disponibles y realizar la inscripción seleccionando el tipo de 
inscripción y la forma de pago elegida. Debe seleccionar la categoría que le corresponda: expositor, panelista, asistente, etc. 
El proceso termina en este paso quedando el registro pendiente de aprobación por el personal de la Secretaría de Extensión 
al comprobar el pago del arancel de inscripción. 
Atención: Hay dos modalidades de inscripción, una para coordinadores y otra para ponentes. Eso se debe al hecho de que 
hay dos tipos de certificaciones. Por lo tanto, los coordinadores que también van a exponer, se inscriben en las dos 
modalidades. La inscripción para ponentes se hace para el Congreso, por cuestiones operacionales, sin distinción de 
simposio, no es posible inscribirse por simposio en la plataforma online.  La distribución de los inscriptos por simposios lo va 
a hacer los coordinadores, que envían el listado de inscriptos y sus respectivos resúmenes y demás datos a la comisión 
organizadora al fin del plazo de envío de ponencias a los simposios. A los listados de simposios, la comisión organizadora 
podrá agregar ponencias enviadas de forma individual, según el tema. 

  

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line
http://ffylapps.uncu.edu.ar/extension2015/online
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ARANCELES 

Los aranceles tienen tres fechas de cancelación:  
1. Hasta el 30 de setiembre; 
2. Hasta el 31 de octubre;  
3. El día de la acreditación en el evento. 
 
Profesores Expositores Nacionales:   
Primer vencimiento: $ 900 
Segundo vencimiento: $ 1100 
Tercer vencimiento: $ 1300 
 
Profesores Expositores Extranjeros:   
Primer vencimiento: 75 dólares 
Segundo vencimiento: 85 dólares 
Tercer vencimiento: 100 dólares 
 
Graduados y alumnos de posgrado nacionales (con certificación):  
Primer vencimiento: $ 500 
Segundo vencimiento: $ 700 
Tercer vencimiento: $ 900 
 
Graduados y alumnos de posgrado extranjeros (con certificación):  
Primer vencimiento: 40 dólares 
Segundo vencimiento: 60 dólares 
Tercer vencimiento: 80 dólares 
 
Graduados y alumnos de grado nacionales (con certificación) 
 
Primer vencimiento: $ 150  
Segundo vencimiento: $ 200 
Tercer vencimiento: $ 300 
 
Graduados y alumnos de grado extranjeros (con certificación) 
 
Primer vencimiento: 10 dólares 
Segundo vencimiento: 15 dólares 
Tercer vencimiento: 20 dólares 
 
Asistentes en general: $ 100 
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MODOS DE PAGO 
 
PAGO ELECTRÓNICO 

• Pago Mis Cuentas (Buscar en el Rubro "Establecimientos Educativos" la empresa "Instituto Ideas") 
 
PAGO CON TARJETAS  

• En la acreditación 
 
PAGO CON DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA BANCARIA 

• BANCO HSBC - Sucursal Mendoza 
Cuenta Nº 0513-21678-7  
CBU Nº 15000015 00005132167878 
CUIT IDEAS Nº 30-67634114-1 

• BANCO SUPERVIELLE – Sucursal Belgrano 
Cuenta Nº 00580852-001 
CBU Nº 0270078610005808520016 
CUIT IDEAS Nº 30-67634114-1 

Por favor enviar comprobante a ideas@ffyl.uncu.edu.ar, congresonuevoshorizontes@gmail.com 

• Es importante aclarar, en el comprobante, a qué reunión científica está destinado el monto. 

• Por favor enviar una copia escaneada del comprobante de depósito o transferencia por correo electrónico a la 
dirección del Congreso congresonuevoshorizontes@gmail.com; en el mensaje, especificar el número del 
comprobante y fecha del depósito o transferencia. Es imprescindible la presentación del comprobante de depósito 
o transferencia cuando se ratifique la inscripción al comienzo del Congreso. 

ARANCELES  

Debido a las dificultades con las transferencias desde el extranjero a Argentina, a la Comisión Organizadora le parece 
buena idea considerar el pasaje de avión como comprobante de participación en el evento a fin de acceder a los 
beneficios de los pagos con anticipación. Para eso, es obligatorio el envío a la Comisión Organizadora de los billetes 
(pasajes) de los participantes del Simposio, comprados y escaneados previos al primer vencimiento para mantener el 
valor del arancel. Cuando efectúen el pago en forma presencial durante el Congreso deben tener en manos la copia de 
lo que enviaron por mail (pasajes y email de confirmación de la Comisión Organizadora) para ayudar con los trámites en 
el momento del pago.   

Beneficios para coordinadores 

1. ALOJAMIENTO EN BASE DOBLE 

Los coordinadores de Simposios aprobados que no pertenezcan a la Universidad Nacional de Cuyo tienen el beneficio del 
alojamiento en BASE DOBLE POR CUATRO NOCHES DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE HASTA EL SABADO 11 DE 
NOVIEMBRE solo en el caso de cumplir con el siguiente requisito:  
 

• un simposio con un mínimo de 15 exposiciones, 

• resúmenes enviados al 24 de septiembre del 2017, 

• y comprobantes de pasajes enviados al 15 de octubre del 2017.  
 

Deben inscribirse (como coordinadores y como ponentes).  

mailto:ideas@ffyl.uncu.edu.ar
mailto:congresonuevoshorizontes@gmail.com
mailto:congresonuevoshorizontes@gmail.com
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2. EXIMICIÓN DEL PAGO DEL ARANCEL DEL CONGRESO 

En el caso de los coordinadores de Simposio aprobados que pertenezcan a la Universidad Nacional de cuyo tienen el 

beneficio de la eximición del pago del arancel del Congreso, solo en el caso de cumplir con el siguiente requisito: un 

simposio con un mínimo 15 participantes inscriptos, o resúmenes enviados al 24 de septiembre de 2017. 

ALOJAMIENTOS 

HOTELES 

Sheraton Mendoza 
Hotel 
Primitivo de la Reta 
989 

Categoría: 
cinco 
estrellas 

054-261-
441550 

http://sheraton.m8agency.com/promos/1235/ 
 

Park Hyatt Hotel 
Casino & Spa 
Chile 1124 

Categoría: 
cinco 
estrellas 

054-261-
4411234 

https://mendoza.park.hyatt.com/es/hotel/home.html 
 

Hotel 
Intercontinental 
Argentina 
Bv. Pérez Cuesta y 
Acceso Este 
Guaymallén 

Categoría: 
cinco 
estrellas 

054-
0800-
444002 

http://www.intercontinentalmendoza.com/ 
 

Diplomatic Park 
Suites 
Belgrano 1041 

Categoría: 
cinco 
estrellas 

054-261- 
4051900 

http://www.diplomatichotel.com.ar/ 
 

Hotel Raíces 
Aconcagua 
Mendoza 
San Lorenzo 545 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
5200500 

http://www.hotelaconcagua.com/ 
 

Amérian Executive 
Hotel 
San Lorenzo 660 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
5245000 

http://www.amerian.com/hotel-amerian-executive-mendoza-
hotel 
 

Premium Tower 
Suites 
Av. España 948 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
4250333 

http://www.premiumtowersuites.com/mendoza/ 
 

Villaggio Hotel 
Boutique 
25 de Mayo 1010 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
5245200 

http://www.hotelvillaggio.com/ 
 

El Portal Suites 
Necochea 661 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
4382038 

http://www.elportalsuites.com.ar/ 
 

Internacional Hotel 
Sarmiento 720 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
4255600 

http://www.hinternacional.com.ar/ 
 

Huentala Hotel 
Boutique 
Primitivo de la Reta 
1007 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
4200766 

http://www.huentala.com/ 
 

NH Cordillera 
Av. España 1324 
 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261-
4416464 

https://www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-mendoza-cordillera 
 

http://sheraton.m8agency.com/promos/1235/
https://mendoza.park.hyatt.com/es/hotel/home.html
http://www.intercontinentalmendoza.com/
http://www.diplomatichotel.com.ar/
http://www.hotelaconcagua.com/
http://www.amerian.com/hotel-amerian-executive-mendoza-hotel
http://www.amerian.com/hotel-amerian-executive-mendoza-hotel
http://www.premiumtowersuites.com/mendoza/
http://www.hotelvillaggio.com/
http://www.elportalsuites.com.ar/
http://www.hinternacional.com.ar/
http://www.huentala.com/
https://www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-mendoza-cordillera


                     
Cuarta circular 
 

10 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Cuyo / Mendoza / República Argentina 

 

Park Vendimia 
Suites 
Chile 1230 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261-
4257792 

http://www.parkvendimiaaparthotel.com/ 
 

Altezza 
Apart&Suites 
Av. España 1581 

Categoría: 
cuatro 
estrellas 

054-261- 
4252127 

http://www.altezzasuites.com.ar/ 
 

Hotel Carollo Gold 
25 de Mayo 1184 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261-
4235666 
 

http://www.hotelcarollo.com.ar/index.php/es/inicio/hotel/1 
 

Hotel Princess Gold 
25 de Mayo 1168 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4235668 

http://gran-hotel-princess-mendoza.hotel-ds.com/es/ 
 

Urbana Class Hotel 
25 de Mayo 1540 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4380004 

http://www.urbanaclasshotel.com/ 
 

Dakar Suites Hotel 
Federico Moreno 
1570 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4201379 

http://www.dakarhotel.com.ar/es/ 
 

Ariosto Hotel & 
Suites 
Infanta Mercedes 
de San Martín 48 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4293051 

http://www.ariosto.net/ 
 

Crillón Hotel 
Av. Perú 1065 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4298494 

http://hcrillon.com.ar/web/ 
 

Soltigua Apart Hotel 
Av. Juan B. Justo 
626 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4200332 

http://www.apartsoltigua.com.ar/ 
 

Hotel Ritz Mendoza 
Av. Perú 1008 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4235115 

http://www.ritzhotelmendoza.com/ 
 

Hotel Provincial 
Av. Belgrano 1259 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4258284 

http://www.hotelprovincialmza.com/ 
 

Hotel Sol Andino 
Av. Godoy Cruz 102 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4256075 

http://www.hotelsolandino.com.ar/ 
 

Apart Hotel 
Mendoza 
Salta 1244 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4257792 

http://www.aparthotelenmendoza.com/ 
 

Hotel Mendoza 
Avenida España 
1210 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261-
4252000 

http://www.hotelmendoza.com/ 
 

Argentino Hotel 
Espejo 455 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4056300 

http://argentino.mendoza-hotels-ar.com/es/ 
 

Abril Hotel 
Boutique 

Categoría: 
tres 
estrellas 

  

Hotel Cordón del 
Plata 

Categoría: 
tres 

  

http://www.parkvendimiaaparthotel.com/
http://www.altezzasuites.com.ar/
http://www.hotelcarollo.com.ar/index.php/es/inicio/hotel/1
http://gran-hotel-princess-mendoza.hotel-ds.com/es/
http://www.urbanaclasshotel.com/
http://www.dakarhotel.com.ar/es/
http://www.ariosto.net/
http://hcrillon.com.ar/web/
http://www.apartsoltigua.com.ar/
http://www.ritzhotelmendoza.com/
http://www.hotelprovincialmza.com/
http://www.hotelsolandino.com.ar/
http://www.aparthotelenmendoza.com/
http://www.hotelmendoza.com/
http://argentino.mendoza-hotels-ar.com/es/
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estrellas 

Gran Hotel Balbi 
PatriciasMendocinas 
866 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4290027 

http://www.hotel-abril.com/ 
 

Hotel Nutibara 
Av. Mitre 867 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4295428 

http://www.nutibara.com.ar/ 
 

Gala Apart& Suites 
Av. Godoy Cruz 213 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4259987 

http://www.aparthotelgala.com/ 
 

Hotel Cervantes 
Amigorena 65 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
5200400 

http://www.hotelcervantes.com.ar/ 
 

Hotel Alcor 
General Paz 86 

Categoría: 
tres 
estrellas 

054-261- 
4381000 

http://www.alcorhotel.com.ar/ 
 

Hotel Pacífico 
Mendoza 
San Juan 1407 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4235444 

http://www.hotelpacifico-mza.com.ar/home.html 
 

Hotel San Remo 
Av. Godoy Cruz 477 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4234068 

http://www.sanremohotel.com.ar/ 
 

Hotel Laerte 
Julio Leónidas 
Aguirre 19 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4257792 

http://www.laertehotelmendoza.com/ 
 

Hotel Petit 
Av. Perú 1459 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4232099 

http://www.petit-hoteles.com.ar/ 
 

Hotel Americana 
Mendoza 
Av. Juan B. Justo 
812 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4256514 

http://hotelamericamza.com.ar/ 
 

Nuevo Hotel 
Castillo 
Gutiérrez 572 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4231766 

http://nuevocastillohotel.com/ 
 

RJ Hotel del Sol 
Av. Las Heras 212 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4380218 

http://rj-hotel-del-sol.mendoza-hotels-ar.com/es/ 
 

Vecchia Roma 
Av. España 1615 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4201715 

http://www.hotelvecchiaroma.com.ar/ 
 

Royal Hotel 
Horcones 
Av. Las Heras 145 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4250045 

http://royal-hotel-horcones.mendoza-hotels-ar.com/es/ 
 

Hotel Astor 
Av. Juan B. Justo 28 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4233636 

http://www.hotelastor.com.ar/ 
 

Hotel Villa Inés 
Sobremonte 648 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4200968 

http://www.hotelvillaines.com.ar/ 
 

Hotel Castelar Categoría: 054-261- http://www.hotelcastelar.com/ 

http://www.hotel-abril.com/
http://www.nutibara.com.ar/
http://www.aparthotelgala.com/
http://www.hotelcervantes.com.ar/
http://www.alcorhotel.com.ar/
http://www.hotelpacifico-mza.com.ar/home.html
http://www.sanremohotel.com.ar/
http://www.laertehotelmendoza.com/
http://www.petit-hoteles.com.ar/
http://hotelamericamza.com.ar/
http://nuevocastillohotel.com/
http://rj-hotel-del-sol.mendoza-hotels-ar.com/es/
http://www.hotelvecchiaroma.com.ar/
http://royal-hotel-horcones.mendoza-hotels-ar.com/es/
http://www.hotelastor.com.ar/
http://www.hotelvillaines.com.ar/
http://www.hotelcastelar.com/
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Gutiérrez 598 dos 
estrellas 

4234245  

Hotel Palace 
Mendoza 
Av. Las Heras 70 

Categoría: 
dos 
estrellas 

054-261- 
4234200 

http://palacemendoza.com/ 
 

Hotel Mayo 
25 de Mayo 1265 

Categoría: 
una 
estrella 

054-261- 
4254424 

http://hotel-mayo.mendoza-hotels-ar.com/es/ 
 

Hotel Gutelcas 
J B Justo 67 

Categoría: 
una 
estrella 

054-261- 
4297011 

http://www.hotelgutelcas.com/ 
 

Hotel Edian 
Av. Juan B. Justo 
154 

Categoría: 
una 
estrella 

054-261- 
4230490 

http://hoteledian.com/ 
 

Hotel Valle Azul 
Av. Juan B. Justo 
367 

Categoría: 
una 
estrella 

054-261- 
5583169 

http://hotelvalleazul.com/shop/index.asp 
 

Hotel Margal 
Juan B. Justo 75 

Categoría: 
una 
estrella 

054-261- 
4252013 

http://hotelmargal.wixsite.com/hotelmargal 
 

Hotel Necochea 
Necochea 541 

Categoría: 
una 
estrella 

054-261- 
4253501 

http://www.hotelnecochea.com.ar/ 
 

Campo Base Youth 
Hostel 
Av. Mitre 946 

Hostel 054-261- 
4290707 

http://www.hostelcampobase.com.ar/ 
 

SosahausHostel 
Mendoza 
Av. Juan B. Justo 56 

Hostel 054-261- 
4254586 

http://www.sosahaus.com/ 
 

Hostel Break Point 
Av. 
ArístidesVillanueva 
241 

Hostel 054-261- 
4239514 

http://www.breakpointhostel.com/ 
 

 
  

http://palacemendoza.com/
http://hotel-mayo.mendoza-hotels-ar.com/es/
http://www.hotelgutelcas.com/
http://hoteledian.com/
http://hotelvalleazul.com/shop/index.asp
http://hotelmargal.wixsite.com/hotelmargal
http://www.hotelnecochea.com.ar/
http://www.hostelcampobase.com.ar/
http://www.sosahaus.com/
http://www.breakpointhostel.com/
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS AUSPICIADAS POR EL CONGRESO 
 

“Debatiendo la construcción de políticas editoriales científicas democráticas en América Latina” 
 

III Encuentro de LATINOAMERICANA  
(Asociación de revistas académicas de humanidades y ciencias sociales) 
 
Responsable: Mónica Barrientos Olivares monbarrientos@gmail.com 
 
Viernes 10 de noviembre Mañana 
Presentación de trabajos sobre “Políticas de editoriales científicas en América Latina” 
 

III Foro de editores  
 
Responsable: Gerardo Tovar siciliatovar@gmail.com 
 
El objetivo principal del Foro de editores científicos latinoamericanos es lograr una participación activa y efectiva en la elaboración de las 

políticas de ciencia de nuestra región. Propone un espacio para organizarnos, coordinar nuestros esfuerzos y ofrecer al sistema científico 

latinoamericano nuestra visión y nuestra experiencia de ser quienes efectivamente estamos en contacto con quienes crean los 

contenidos científicos, asegurando la calidad y la circulación de las ideas científicas. Invitamos a directores y editores científicos de 

América Latina a participar del Foro 2017 “Debatiendo la construcción de políticas editoriales científicas democráticas en América 

Latina”, este es un espacio en construcción del que todos podemos participar activamente. 

 
Viernes 10 de noviembre Tarde 
Debate sobre la democratización de políticas editoriales en América Latina 
Para registrarse al evento puede hacerlo en:  
foroeditoreslatinoamericana.org 
 

 

mailto:monbarrientos@gmail.com
mailto:siciliatovar@gmail.com
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“ENCUENTRO DE TESISTAS: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS” 

RESPONSABLES: 

Dra. María Marcela Aranda (Universidad Nacional de Cuyo) 

Dr. Bernardo Subercaseaux (Universidad de Chile) 

Dr. César Valencia (Universidad Técnica de Pereira, Colombia) 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

El Encuentro de jóvenes profesionales que están realizando sus estudios de Cuarto Nivel  no representa un Simposio en sí 

mismo. En función de la cantidad de inscriptos se establecerá el/los día/s para el desarrollo del Encuentro. La participación 

está prevista de las siguientes maneras: 

1. Como Posgraduandos que están desarrollando su anteproyecto/proyecto de tesis 

2. Como Posgraduandos con un desarrollo superior al 75% de su tesis, incluidos los que recientemente 

hayan defendido sus tesis. 

3. En todos los casos los responsables del Encuentro dispondrán talleres de trabajo organizados por 

temáticas y/o afinidades interdisciplinarias, que sesionarán simultáneamente. En cada uno de los talleres, 

sus miembros elegirán su propio coordinador y en su interior se discutirán los aspectos epistemológicos y 

metodológicos que cada expositor pone en juego en su proyecto de tesis (de grado y de posgrado). Por 

ello es importante disponer previamente (es decir, antes del 30 de junio) del listado de participantes para 

proceder a la conformación de dichos talleres.  

4. Sobre la base de las conclusiones a las que arribe cada taller, se elaborará un documento final que 

contemple la importancia de acercar a los posgraduandos en sus quehaceres investigativos y de 

conformar incipientes redes académicas para fortalecer la producción del conocimiento en América Latina 

y el Caribe.  

ARANCELES: 

• Los Posgraduandos Nacionales y Extranjeros se rigen según los aranceles previstos en la 2° Circular para 

los Graduados y alumnos de posgrado nacionales y extranjeros (acreditando certificación). 

• En el caso que los Posgraduandos también dirijan un Simposio, el cual debe reunir los requisitos previstos 

por la Organización del Congreso (es decir, 15 participantes inscriptos y con arancel pagado el 31 de 

agosto de 2017), podrán acceder al beneficio del alojamiento en base doble y de la eximición del pago del 

arancel del Congreso. 

ENVÍO DE CONSULTAS: marcela.aranda06@gmail.com 

LA LISTA DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOSSE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO 
http://congresonuevoshorizontes.weebly.com/ 

Para más información: congresonuevoshorizontes@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/congreso.nuevoshorizontesdeiberoamerica 

mailto:marcela.aranda06@gmail.com
http://congresonuevoshorizontes.weebly.com/
mailto:congresonuevoshorizontes2016@gmail.com
https://www.facebook.com/congreso.nuevoshorizontesdeiberoamerica

