
                                                                               
 

Estimados docentes, 
 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia 
(UNPSJB) está organizando para los días 16 y 17 de noviembre de este año en Trelew las VIII 
Jornadas Patagónicas de Investigación y III Jornadas Patagónicas de Extensión en Ciencias 
Económicas. 
 

Como viene sucediendo desde el año 2010 con las Jornadas de Investigación y a 
partir del 2015 con las Jornadas de Investigación y Extensión, se abre este espacio para la 
divulgación y transferencia a la comunidad de iniciativas, avances y resultados de 
investigación y extensión desarrolladas por docentes, graduados y alumnos de nuestra 
Facultad y de otras Universidades de nuestro país y de países hermanos. 
 

Con el espíritu de compartir y enriquecer las experiencias de investigación y de 
extensión a través del intercambio, estas Jornadas buscan fortalecer un espacio de 
intercambio común de prácticas de investigación y de extensión que se desarrollan desde los 
distintos ámbitos universitarios. 
 

Con la intensión de conformar este espacio de intercambio y divulgación es que: 
 
A los Profesores les proponemos que aprovechen estas jornadas como espacio de 
transferencia de las actividades de investigación y/o extensión que desarrollan en el marco 
de sus cátedras y que tienen por finalidad infundir entre sus estudiantes, la investigación y 
extensión. 
 
A los investigadores les solicitamos que presenten avances o resultados finales de 
investigaciones que estén desarrollando en la FCE y en el caso de proyectos que recién se 
inician, la planificación de desarrollo de los mismos. 
 
A los extensionistas le solicitamos que presenten los resultados parciales o finales de 
proyectos de extensión destacando el impacto que los mismos generaron en el medio. 
 
A los tesistas los invitamos a que difundan las tesis/trabajos finales de especialización, 
maestría o doctorado que han realizado o se encuentran realizando. 
 

MODALIDAD DE PRESENTACION DE TRABAJOS 
 
La modalidad de presentación de trabajos este año será a través de una reseña que 

conste de objetivos generales, objetivos específicos, metodología de desarrollo, marco 
teórico y conclusiones parciales y/o finales de las producciones. 



                                                                               
 

 
En función de las reseñas recibidas, desde el Comité de Organización de las Jornadas, 

se adjudicará el tiempo de presentación de los trabajos que asumirán las siguientes 
modalidades: 

 Presentación de 40 minutos 

 Presentación de 20 minutos 

 Poster y explicación del mismo en forma presencial y a través de un video. 
 

A partir de las reseñas recibidas y de la adjudicación del tiempo a cada de ellas se 
definirá la agrupación temática de las presentaciones y el programa de las Jornadas.  

 
PAUTAS FORMALES DE PRESENTACION 
 
Los interesados podrán enviar las reseñas de sus trabajos que deberán tener una 

extensión de 4 carillas escritas en fuente Arial 12,  interlineado simple, texto justificado y con 
márgenes de 2, 5 cm por lado.  El Texto deberá tener el siguiente encabezado: VIII Jornadas 
Patagónicas de Investigación y III Jornadas Patagónicas de Extensión en Ciencias 
Económicas. Trelew- Chubut. Noviembre de 2017. 

A continuación se deberán consignar los siguientes datos: 
 
Filiación académica: 
Título del trabajo: 
Autor: 
Contacto:  
Dimensión: INVESTIGACIÓN o EXTENSIÓN  
 
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCION DE RESEÑAS: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
Las Jornadas, desde sus inicios, viene tenido carácter de itinerante celebrándose un 

año en la Sede Trelew de la Facultad y luego en cada una de las Delegaciones, tocándole este 
año a la Delegación Académica de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, debido a las 
inclemencias  meteorológicas sufridas por la ciudad, este año las VIII Jornadas Patagónicas 
de Investigación y III Jornadas Patagónicas de Extensión en Ciencias Económicas  van a 
tener lugar nuevamente en la Sede Trelew de la Facultad, en noviembre. 
 
 Aquellos que ya estén en condiciones de confirmar su participación en las Jornadas 
con sus trabajos les solicitamos nos lo hagan saber vía mail a jornadasfce.2017@gmail.com 
 
 Esperamos vuestros trabajos! 
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 Les enviamos un abrazo coridal, 
 


