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Facultad de
Ciencias Económicas

TRELEW, o 9 MAR 2011
VISTO:

La Nota N° 002/12 S.L de la Secretaria de Investigación, Lic. Yanina F. L. Tocchetti; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota del Visto la Lic. Tocchetti solicita se apruebe la realización de las
In Jornadas Patagónicas de Investigación en Ciencias Económicas, en la ciudad de Esquel, du-
rante los días 13 y 14 de septiembre de 2012;

Que las mismas están organizadas por la Secretaría de Investigación y la Delegación
Académica Esquel;

Que dichas Jornadas dan continuidad a las ediciones llevadas a cabo la 1 en el mes de
octubre de 2010 en la Sede Trelew y las Il en el mes de septiembre de 2011 en la Delegación
Académica Comodoro Rivadavia;

Que con estas In Jornadas se ha logrado consolidar un evento propio de la Facultad, que
integra como un todo Sede y Delegaciones Académicas;

Que se requiere de una norma que apruebe programa, modalidad y responsabilidad aca-
démica.

POR ELLO:
EL DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Avalar las III Jornadas Patagónicas de Investigación en Ciencias
Económicas, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2012, en la ciudad de Esquel,
conforme el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2 0._ El gasto que demande el cumplimiento de la presente, será atendido
con fondos de Ciencia y Técnica, partida presupuestaria 24-11, así como con otras fuentes exter-
nas.

ARTÍCULO 3°._Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, archívese.
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Facultad de
Ciencias Económicas

ANEXO a la RESOLUCiÓN N° 4 9 4 11 2 DFCE.-

III JORNADAS PATAGÓNICAS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ECONOMICAS

Comisión Organizadora
Presidente:
Lic. Carlos Alfredo Baroli

Docentes y personal administrativo de apoyo:

Delegación Académica Esquel: Delegación Acad. Comodoro Rivadavia
Lic. Gabriela María Demarchi Mg. Natalia Usach
Mg. Claudia Verónica Tabares Sede Trelew:
Prof. Jorge Ornar Oriola Esp. Ana María Gómez
Prof. María Marta Novella
Ing. Agrónomo Hugo Bottaro
Lic. César Rodrigo Gajardo
Cra. María Alejandra De Bernardi
Lic. María Victoria Fernández
Lic. Andrés Pablo Castello Gasol
Sra. EIsa Beatriz Crugeiro

Programa general:

"El aporte de la investigación en ciencias económicas a las Economías regionales"

A. Ciclo de Conferencias a cargo de invitados nacionales de reconocida trayectoria.

B. Sesiones de ponencias y presentación de pósters de proyectos' de investigación. En
este espacio, los docentes y alumnos investigadores presentarán el estado de situación de proyec-
tos de investigación. Las ponencias y los pósters abordarán los temas específicos de investigacio-
nes en curso a fin de dar a conocer sus avances o de aquellas ya concluidas con el objeto de di-
vulgar sus conclusiones y transferir sus resultados. Asimismo, pueden presentarse ponencias y
pósters sobre proyectos de investigación aprobados y aún no iniciados. Se espera que los trabajos
contemplen reflexiones sobre el vínculo conocimiento-sociedad.

Podrán participar de esta convocatoria:
./ Proyectos de investigación que se desarrollan en el sistema centralizado de Ciencia y Tec-
nología, según estado: nuevos, informes de avance y/o informe final.
./ Proyectos de investigación de grado y postgrado: pueden participar los trabajos efectuados
por docentes y alumnos en el marco de proyectos de investigación de grado, de tesinas de grado y
las investigaciones resultantes de las tesis de postgrado .
./ Presentación de Institutos, Grupos de Estudio y Observatorios .
./ Proyectos de investigación de otras instituciones científicas regionales, nacionales e inter-
nacionales.

C. Taller Interno sobre investigación "La experiencia de investigar en la Facultad de Cien-
cias Económicas". Tiene por objeto compartir y discutir las experiencias en el ejercicio de la in-
vestigación, a fin de identificar aspectos críticos y alternativas de mejora.

D. Entrega del Premio "Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económica
de la Universidad Nacional de la Patagonia" a los tres mejores trabajos presentados por alum-
nos de la FCE-UNPSJB.
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