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INFORMACIÓN GENERAL
Este Encuentro es una reunión anual que tiene como objetivo principal promover el
intercambio de información científica y tecnológica entre investigadores desde hace
una década. Su objetivo principal es la generación de nuevos conocimientos científicos
o tecnológicos en los países miembros de la Red y cuenta con la participación como
expositores de investigadores nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria
internacional.
Fundamentación
La seguridad ciudadana es una cuestión que atañe a todos los países de la región.
Nuestras sociedades, a través de los gobiernos en sus tres niveles y, también desde la
impronta ciudadana, se encuentran en una búsqueda permanente por encontrar las
mejores estrategias para reducir las tasas del delito y las modalidades violentas que
instalan un contexto de intranquilidad y temor, deteriorando la calidad de vida de sus
miembros. Y lo que debemos también poner en resalto es que, salvo excepciones,
nuestro continente no ha cultivado una cultura de la investigación científica en la
temática de la seguridad. Y en dicho aspecto las universidades deben tener un
protagonismo central. Deben ser verdaderas usinas de pensamiento y de profunda
exploración de los factores de riesgo, ingresando en las entrañas mismas del
comportamiento delictivo. Las políticas públicas deben ser la consecuencia de una
interacción armoniosa y natural entre el estado y la ciudadanía. Y en la temática de la
seguridad dicha relación debe enriquecerse aún más porque nos hallamos frente a un
problema social y comunitario multidimensional. Y las universidades ya no son
laboratorios intra muros que analizan dogmáticamente la realidad sino que se
entremezclan con esa realidad rescatando lo sustancial y generando propuestas
superadoras que las más de las veces concluyen siendo el soporte esencial de las
políticas públicas.
Es por ello que este Encuentro, que celebra una década de reflexiones sobre distintos
temas de relevancia para América Latina, busca que los investigadores de la Red,
investigadores invitados, autoridades gubernamentales y miembros del tercer sector
piensen y repiensen en este espacio un área del conocimiento que abarca múltiples
segmentos: el académico, el gubernamental, el de la sociedad civil conformada en

redes a través de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil como
suma de individualidades y con la fortaleza de su pertenencia y prioridades, entre
otros.
¿Por qué creemos importante reunirnos para debatir y producir conocimiento sobre
Seguridad Ciudadana?. Porque nuestros países están atravesando un momento en
donde la violencia nos toca o nos roza. Porque la región se ha convertido en la más
violenta del mundo y porque los países que la integran sufren los embates del delito en
general y, principalmente del crimen organizado, mostrando muchos de ellos una
incapacidad de respuesta tanto del sistema penal como del entramado social en el que
se nutre y se desarrolla la actividad delictiva. En ese contexto complejo aparece en
toda su relevancia el rol de las universidades para que, junto con los gobernantes y
ciudadanos encuentren las mejores soluciones para la construcción de las políticas y
estrategias que deben diseñarse.
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OBJETIVOS
Este Encuentro busca generar el intercambio entre los/las investigadores de la Red
Latinoamericana de Cooperación Universitaria, que trabajan en 13 países de América
Latina, y que cuentan con este ámbito para compartir el fruto de sus investigaciones,
los avances producidos y establecer nuevas redes de trabajo para poder interactuar.
Es importante producir el intercambio entre los grupos de investigación que trabajen
temáticas afines, y es por ello que hemos establecido un Taller de Buenas Prácticas
para dar cierre al Encuentro y así generar un documento que obre como memoria del
mismo y aporte para nuestros gobiernos.
Asimismo, es importante crear estrategias y políticas para la formulación y ejecución
de proyectos de I+D en temas de interés conjunto para la Red y poder continuar con
esta labor durante el año 2016 y desde allí proseguir esta labor en el XI Encuentro.
Es por ello que los/las invitamos a participar a través de la presentación de ponencias
que den cuenta del estado de la cuestión en cada uno de sus países de residencia,
como así también de la producción que desarrollan en las distintas áreas que la
temática abarca. Nos anima como propósito esencial que toda esta conjunción de
ideas se traduzca en propuestas concretas, prácticas y posibles de ser
implementadas.
Las áreas temáticas a discutir son las siguientes:
1. Buen Gobierno
2. Factores de riesgo – Mejores prácticas
3. Sistema Penal
4 Derechos humanos
5. Medios de comunicación
6. Participación comunitaria
7. Responsabilidad Social Universitaria y rol de las Universidades
CRONOGRAMA
Fecha
10/7/2015
31/7/2015

Entrega de resúmenes
Notificación de aceptación

25/9/2015
12/10/2015
30/10/2015
12 y 13/11

Entrega de ponencias
Último día de Pago de la inscripción con descuento
Publicación de resúmenes en página web RLCU
X Encuentro Internacional de Investigadores RLCU

Noviembre 2016 Publicación de las mejores ponencias en un
libro electrónico.

FORMATO DE RESÚMENES Y PONENCIAS
Resúmenes

•
•
•

•
•

•
•

Los resúmenes deben estar escritos en español o portugués y en inglés.
Deben tener una extensión máxima de 200 palabras.
El texto deberá ser redactado en Times New Roman 11, interlineado 1,5,
párrafo justificado, sangría en primera línea de 1,25 cm, márgenes 2,5 superior
e inferior y 3 cm. derecho e izquierdo.
Los títulos figurarán en negrita y los subtítulos subrayados. El título de la
ponencia no deberá superar los 100 caracteres.
En la primera página, debajo del título, figurará el nombre y apellido del/a
autor/a y la pertenencia institucional. Se deberá insertar una nota al pie que
parta del apellido donde se consignará un breve CV (de una extensión máxima
de dos líneas), la dirección de correo electrónico y/o página web y el país de
origen y/o residencia.
El mismo mostrará el problema de investigación, los objetivos a perseguir o
logrados, y la metodología utilizada para alcanzar dichas metas.
A continuación de cada resumen deberán figurar entre 3 y 5 palabras clave que
definan el artículo o nota de investigación y el nombre del área temática
elegida.

Ponencias
•

•
•
•

•
•
•
•
•

La ponencia no deberán exceder las 30 páginas (15.000 palabras
aproximadamente) y cómo mínimo deberá contar con 15 páginas (10.000
palabras aproximadamente).
Deberá conservar el mismo formato que el resumen.
En el cuerpo del texto no se incluirán palabras en negritas o subrayadas.
Se escribirá en cursiva o bastardilla las palabras o expresiones en otro idioma no
incorporadas al uso habitual de lengua española y las citas textuales (deberán
estar entre comillas y deberán tener una sangría derecha e izquierda de 1cm).
Las notas incluidas figurarán al pie de cada página y deben estar escritas en
Times New Roman 9, espacio sencillo, párrafo justificado, sin sangría.
En el caso de los gráficos, tablas, mapas, imágenes, etc. se deberá citar su título
y fuente.
Las páginas deben estar numeradas.
En la primera página, debajo del título, deberá ser agregado el resumen enviado
con anterioridad, para luego continuar con el cuerpo de la ponencia.
Las referencias bibliográficas y la bibliografía serán realizadas de acuerdo al
estilo APA (http://www.apastyle.org/manual/index.aspx).

Envío de ponencias a: CEPREDE – Centro de Prevención del Delito de la Universidad
de Belgrano: ceprede@ub.edu.ar, con copia: alicia.rovella@ub.edu.ar

PAGO DEL ARANCEL
Pertenencia institucional

Hasta 12/10/2015

Del
13/10
12/11/2015
U$S100.-

Investigadores de universidades miembro U$S80.de la Red / Exterior
U$S100.U$S120.Investigadores extra RLCU / Exterior
(pesos $350
Investigadores argentinos (Universidades $300.argentinos)
RLCU)
(pesos $400
Investigadores
argentinos
(otras $350
argentinos)
Universidades)
Sin cargo
Sin cargo
Estudiantes UB
Universidades miembro de la RLCU: http://www.rlcu.org.ar/miembros.php

INFORMACIÓN PARA TRANSFERIR EL MONTO DE LA INSCRIPCIÓN
Depósito en dólares estadounidenses (para transferencias desde el exterior)
Bank Societé Generale-New York Branch
Address: 245 Park Avenue, New York, Ny10167, USA
Aba Route Number: 026004226
Swift Code: Sogeus33
Transfer To: Fundacion Red Latinoamericana De Cooperación Universitaria
Account Number: 188212
Zabala 1837 (Planta Baja, Auditoría), CP 1426, CABA
República Argentina
CUIT: 30-70294051-2
Depósito en pesos argentinos (para transferencias desde Argentina):
Banco Galicia (Sucursal Belgrano)
Luis María Campos 1349, CP 1426, CABA
Cuenta Corriente En Pesos: 176-8 322-1
CBU: 0070322020000000176815
Fundación Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria
Zabala 1837 (Planta Baja, Auditoría), CP 1426, CABA
Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70294051-2
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