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TERCERA CIRCULAR (Mayo 2014)
Tercer Congreso Bienal Internacional Viñetas Serias.
Narrativas Dibujadas: debates, perspectivas y desafíos
Buenos Aires, Argentina
Fecha: 8, 9 y 10 de octubre de 2014
Lugar: Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires. Santiago del Estero 1029, CABA.

Esta tercera circular aborda los siguientes temas:
1. Envío y selección de ponencias
2. Envío de pósteres
3. Convocatoria a libros y revistas académicos a ofrecerse durante el Congreso

1. Envío y selección de ponencias
En la Circular Número 2 (http://www.vinetasserias.com.ar/circulares.html) se detallaron las
normas de presentación de las ponencias y los pósteres. El plazo límite para el envío es el
Viernes 4 de Julio de 2014.
Los artículos deberán ser enviados a una casilla de correo electrónico específica. Los
postulantes recibirán un correo electrónico con las instrucciones a seguir. En caso de no recibir
ningún correo, o de haber inconvenientes con esta modalidad, se deberá informar a la
organización de VS para que el instructivo vuelva a ser enviado.
El resumen aceptado deberá incluirse en el artículo, en espacio simple y tamaño de fuente 10.
La primera semana de septiembre, el Comité Organizador comunicará los resultados
(aceptado/rechazado) mediante correo electrónico a todos los postulantes. Se recuerda que la
selección de las ponencias será realizada por un Comité Evaluador. En aquellos casos en
los que el evaluador lo considere necesario, podrá pedir al autor modificaciones, hacer
sugerencias y/o comentarios. El postulante dispondrá de un plazo no mayor a una semana para
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el envío de la versión corregida de la ponencia. Si los cambios son considerados como
insuficientes, la ponencia será rechazada definitivamente.
Las decisiones de aceptación o rechazo serán inapelables.
2. Envío de pósteres
Los autores de pósteres serán contactados por correo electrónico por el equipo responsable de
la sección. Los pósteres deberán seguir uno de los dos modelos propuestos por Viñetas Serias.
Las características de cada modelo podrán bajarse de la opción "Descargas" del sitio del
congreso www.vinetasserias.com.ar. Los pósteres serán recibidos en formato pdf, cdr (Corel
Draw) o ai (Adobe Illustrator); en el caso de los dos últimos, con la tipografía convertida a
curvas.
La recepción de los trabajos se extenderá hasta el Viernes 4 de Julio. Los pósteres serán
evaluados por un Comité, quien de considerarlo necesario, podrá pedir al autor modificaciones,
hacer sugerencias y/o comentarios. Dicha evaluación será enviada a partir de la primera
semana de septiembre. El postulante dispondrá de un plazo no mayor a una semana para el
envío de la versión corregida del póster. La impresión de los pósteres correrá a cargo del
Congreso.
3. Convocatoria a libros y revistas académicos a ofrecerse durante el Congreso
Durante la realización del Congreso se montará un stand para la venta de libros y revistas
académicos sobre la historieta y el humor gráfico. Los participantes interesados en presentar
material en el stand, por favor remitir a libros@vinetasserias.com.ar la tapa del libro/revista, los
datos completos de la edición y una reseña o texto breve (puede ser la nota de contratapa).

¡Éxitos con el armado de ponencias y pósteres!

Comité Organizador
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