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Facultad de Ciencias Económicas – Delegación Esquel  

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Lema de las Jornadas: 

 

“El aporte de la Investigación en Ciencias Económicas al desarrollo de las 

economías regionales.” 

 

Objetivo General: 

 

Consolidar en el seno de la Facultad un espacio para la divulgación y transferencia a la 

comunidad, de las iniciativas de investigación en ciencias económicas enfocadas hacia el 

desarrollo de las economías regionales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Promover la formación de los investigadores. 

• Promover la interacción entre docencia, investigación y estudiantado. 

• Acercar las producciones científicas y tecnológicas a la comunidad. 

• Convocar al debate crítico sobre la investigación vinculada al desarrollo regional en la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

• Incentivar la investigación entre los estudiantes de las diferentes carreras de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco. 
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Dirigido a: 

 

• Docentes 

• Investigadores 

• Estudiantes 

• Graduados 

• Comunidad en general 

 

Comisión Organizadora : Secretaria de Investigación, Secretaría Académica, Secretaría 

de Extensión, Directores de Departamentos Académicos, Directores Institutos, Delegados 

Académicos. 

 

PROGRAMA GENERAL 

      

Bloques y Ejes Temáticos 

Se han seleccionado los ejes temáticos de acuerdo a las orientaciones de la 

facultad de ciencias económicas que se dictan en la sede Esquel y su potencial 

aporte al desarrollo regional. 

Se invita a la presentación de trabajos encuadrables en el siguiente esquema: 

 

Bloque 1: Actividades económicas en el contexto de las economías 

regionales 

Ejes 

• Producción Agropecuaria y Forestal 

• Generación de energía y producción hidrocarburífera 

• Actividad industrial 

• Servicios  

• Turismo 

 



  
III JORNADAS PATAGÓNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

Esquel - 13 y 14 septiembre de 2012 

 

  

 

Bloque 2: Promoción del desarrollo a partir de la s ituación actual de las 

economías regionales y su potencialidad  

Ejes 

• El rol del estado como promotor del desarrollo  

• El lugar de la educación en la promoción del desarrollo 

• Las organizaciones no gubernamentales y su aporte al desarrollo local 

 

Bloque 3: Aportes disciplinares 

Ejes 

• Investigación en Administración 

• Investigación en Contabilidad  

• Investigación en Economía 

 

A continuación se detallan las actividades a realizar en el marco de las Jornadas: 

 

A. Ciclo de Conferencias : estarán a cargo de invitados especiales. 

B. Mesas temáticas  de debate en las que se divulgarán los trabajos presentados por los 

participantes agrupados según los ejes presentados. 

C. Premio incentivo “Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco” a los tres mejores trabajos 

presentados por los estudiantes. 
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CONVOCATORIA 

 

Trabajos Científicos:  Se espera que los trabajos aborden temas específicos de las 

investigaciones, concluidas o en curso, que contemplen la reflexión acerca del lema de las 

jornadas: los aportes de la investigación a las economías regionales. 

 

Pueden presentarse: 

 

• Proyectos de investigación que se desarrollan en el sistema centralizado de Ciencia y 

Tecnología, según estado: nuevos,  informes de avance  y/o informe final;  

• Proyectos de investigación de grado y/o postgrado (Cátedra/intercátedra); 

• Presentación de Institutos, Grupos de Estudio y Observatorios; 

• Proyectos realizados en instituciones científicas. 

• Trabajos de investigadores independientes. 

Modalidad de Presentación de los trabajos científic os:  

• Ponencia. 

• Póster. 

Los resúmenes de las ponencias y pósters serán publ icados en las Actas de las III 

Jornadas de Investigación en Ciencias Económicas (C on ISBN) y los trabajos 

completos serán editados en un CD (con ISSN) 

• La participación en cualquiera de sus modalidades es no arancelada. 
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PAUTAS PARA LA PARTICIPACION 

 

Instructivo para la presentación del Resumen  

 

Debe incluir: 

 

Universidad: 

Facultad/Centro/Instituto: 

Título del Trabajo: 

Autor/es: 

Eje Temático: 

Correo electrónico: 

Modalidad de la Presentación:  Ponencia o póster 

 

Resumen : entre 300 y 500 palabras, Formato: Word, letra Arial 10, título en negrita 

Mayúscula, texto en mayúscula y minúscula, espaciado simple. Debe incluir 4 palabras 

clave. 

 

Fecha límite de presentación de resúmenes:  31 de mayo de 2012 

Fecha comunicación de aceptación de resúmenes : 18 de junio de 2012 

 

Instructivo para la presentación del Póster  
Debe incluir: 

 

Título del trabajo: 

Autor/es: 

Facultad/Centro/Instituto: 

Universidad: 

Área disciplinar: 

Correo electrónico: 

 

Póster:  Formato A1 (0,84 m ancho por 1,18 m). No se aceptarán posters impresos en 

varias hojas.  
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Se deberán consignar claramente objetivos, metodología, resultados principales y 

bibliografía. 

Se podrá incorporar todo tipo de gráficos, diagramas, ilustraciones e imágenes, como así 

también cualquier recurso gráfico que permita destacar los aspectos más relevantes de la 

presentación. 

 

 

Fecha límite de presentación del Póster:  15 de julio de 2012 

 

Instructivo para la presentación del Trabajo Completo  

Debe incluir: 

 

Título del Trabajo: 

Autor/es: 

Universidad: 

Facultad/Centro/Instituto: 

Eje Temático: 

Correo electrónico: 

 

 

Cuerpo del trabajo:  

• Debe contener la información organizada bajo los siguientes títulos: Introducción y 

Metodología, Resultados, Discusión, Conclusión y Bibliografía (según normas 

internacionales). Podrán desarrollarse en forma conjunta los títulos de Discusión y 

Conclusión. 

• Debe contemplar la reflexión acerca de los aportes de la investigación a las 

economías regionales.  

• Márgenes: superior, inferior, derecho e izquierdo: 2 cm. Interlineado 1.5. 

• Extensión máxima: 10 páginas 

 

Fecha límite de presentación del Trabajo completo: 15 de julio de 2012 
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Instructivo para la presentación de trabajos de estudiantes para el premio 

Jóvenes Investigadores de la FCE-UNPSJB.  

 

Debe consignar que se postula como participante al Premio “Jóvenes Investigadores de la 

Facultad de Ciencias Económica de la Universidad Nacional de la Patagonia”. 

 

Podrán participar trabajos realizados por estudiantes: 

Como integrantes de unidades ejecutoras de proyectos de investigación que se desarrollan 

en el sistema centralizado de Ciencia y Tecnología, proyectos realizados en instituciones 

científicas y/o trabajos de investigadores independientes. 

Como participantes de Institutos, Grupos de Estudio y Observatorios y de proyectos de 

investigación de grado (Cátedra/intercátedra); 

 

Título del trabajo: 

Autor/es: 

Facultad/Centro/Instituto: 

Universidad: 

Correo electrónico: 

Resumen 

Palabras clave: 4. 

Ponencias:   

 

• Elaborados en procesador de texto Microsoft Word, letra Arial 10, interlineado simple, 

con un espacio entre párrafos; sin sangría; párrafo justificado, hoja tamaño A4 y 

márgenes todos de 2,5 cm. Títulos justificados, en negrita, salvo el título del trabajo que 

irá centrado y en negrita. 

• Extensión máxima 20 páginas. 

• El trabajo debe estar estructurado de acuerdo con los siguientes títulos: Introducción, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusión y Bibliografía (según normas 

Harvard). Podrán desarrollarse en forma conjunta los títulos de Discusión y Conclusión. 

Podrán desarrollarse en forma conjunta los títulos de Discusión y Conclusión. 
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• Las tablas, gráficos e ilustraciones no deben ir al final del escrito, sino insertados en el 

lugar del texto correspondiente; no deben sobrepasar los márgenes de la página y 

deberán ser pegados como imagen (formato JPG o similar). Las notas deberán ir a pie 

de página. 

 

Se ruega seguir las normas de presentación de resúmenes y ponencias para que puedan 

ser aceptadas e incluidos en las actas de las jornadas. Caso contrario las propuestas no 

serán tenidas en cuenta. 

 

Los resúmenes de ponencias y posters así como las ponencias in extenso deberán ser 

enviados como archivo adjunto por correo electrónico a la siguiente dirección: 

esqueljornadasinvestigacion@gmail.com 

 

El Asunto (subject) del mensaje y el archivo adjunto en formato Word deberá ser: 

• en caso del resumen: Resumen_Autor (por ejemplo: Resumen_Perez) 

• en el caso del trabajo completo: Ponencia_Autor (por ejemplo: Ponencia_Perez). 

• Aclaraciones: 

• Los posters serán llevados a las Jornadas por el/los autor/es y colocado en el espacio 

que se designará a su exhibición. 

 

Lugar de realización:  Ruta 259 Km 4. Esquel. Facultad de Ciencias Económicas – 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Delegación Esquel.   

 

 
 

 
Comité Organizador 

17/04/2012 


