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PRIMERA CIRCULAR 
 

Por sexto año consecutivo la FCE de la UNPSJB organiza las Jornadas Patagónicas de 
Investigación en Ciencias Económicas, de las que se invita a participar a los investigadores de la FCE, 
de la UNPSJB y de todas las Universidades del país que estén interesados en participar. 
Este año hemos decidido sumar a las VI Jornadas de Investigación las I en Extensión en ciencias 
Económicas, asumiendo todo un desafío de presentar y publicar los resultados de los trabajos de 
extensión que realizan los docentes de la FCE y también con la intención de que se sumen docentes 
de la UNPSJB y de otras Universidades con experiencia en la temática.  

Entendiendo que la Investigación y la Extensión deben sumarse a la docencia como pilares 
fundamentales de la formación de los profesionales universitarios, proponemos el espacio de las 
Jornadas como ámbito para presentar avances de proyectos, publicar resultados de trabajos, 
propiciar el debate entre pares y sumar a los estudiantes en todo el proceso. 
 
 
 
Lema de las Jornadas: 
“Investigación y extensión en Ciencias Económicas: vínculo entre Universidad y Sociedad”. 

Objetivo General: 

Compartir las iniciativas de investigación y extensión en ciencias económicas, como expresión del vínculo 

entre Universidad y sociedad. 

Objetivos Específicos: 

 Crear un ámbito de presentación de trabajos, reflexión y discusión en temáticas de investigación y 

extensión aplicadas de las Ciencias Económicas entre Facultades y Universidades. 

 Acercar las producciones científicas y de extensión de las ciencias económicas a la comunidad. 

 Abrir un espacio formal para la presentación de los trabajos de extensión que se realizan en la FCE. 

 Promover la interacción entre docencia, investigación y extensión, estimulando la vinculación de los 

estudiantes en estas actividades.  

 Aportar a la formación y consolidación de los investigadores y los extensionistas de la FCE. 

 Incentivar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y de extensión de la FCE. 
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Dirigido a: 

 

 Docentes 
 Investigadores 
 Estudiantes 
 Graduados 
 Comunidad en general 

 
 
Comisión Organizadora:  

Secretaría de Investigación, Secretaría Académica, Secretaría de Extensión, Directores de Departamentos 
Académicos, Directores de Institutos, Delegados Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
 
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 siguientes ejes temáticos: 

 Contabilidad 

 Administración 

 Economía 

 Educación para la Comunidad 
Se recibirán trabajos de investigación y extensión para cada uno de los ejes temáticos propuestos. 
 

C. Premio incentivo “Jóvenes Investigadores de la FCE” otorgado a los dos mejores trabajos de 
investigación presentados por estudiantes de la FCE y “Jóvenes Extensionistas de la FCE” otorgado a 
los dos mejores trabajos de extensión presentados por los estudiantes de la FCE. 

 
 
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. 
 
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; 
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· 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 científicos: 
· Ponencia. 
· Póster. 
 
Trabajos de Extensión 

Se espera que los trabajos aborden temas específicos desarrollados en proyectos y/o actividades de 
extensión, concluidos o en curso, que contemplen la reflexión acerca del lema de las Jornadas. 
 
Pueden presentarse: 
· Proyectos de extensión que se desarrollen en el ámbito de la Universidad y/o la FCE. 
· Proyectos de  extensión de grado y/o postgrado (Cátedra/ intercátedra); 
· Trabajos vinculados a la ejecución de proyectos y/o actividades de extensión que se realizan en la 
Universidad y/o en la FCE. 
· Presentación de trabajos derivados de Servicios a Terceros. 
· Trabajos de extensionistas independientes. 
· Reflexiones sobre la práctica de la extensión en la Universidad. 
 
Modalidad de Presentación de los trabajos de extensión: 
· Ponencia 
· Póster 
 
Instructivo para la presentación de Resúmenes de trabajos de investigación 
 
El resumen debe incluir: 
Universidad: 
Facultad/Centro/Instituto: 
Especificar que se trata de trabajo de Investigación 
Título del Trabajo: 
Autor/es: 
Eje Temático: 
Correo electrónico: 
Modalidad de la Presentación: Ponencia o póster 
Resumen: hasta 500 palabras, Formato: Word, letra Arial 10, título en negrita Mayúscula, texto en mayúscula 
y minúscula, espaciado simple. Debe incluir 4 palabras clave. 
Contenidos mínimos del resumen que serán evaluados: Objetivos, hipótesis o problema de investigación, 
metodología, adelanto de los resultados. 
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Instructivo para la presentación de Resúmenes de trabajos de Extensión 
 
El resumen debe incluir: 
Universidad: 
Facultad/Centro/Instituto: 
Especificar que se trata de trabajo de Extensión 
Título del Trabajo: 
Autor/es: 
Eje Temático: 
Correo electrónico: 
Modalidad de la Presentación: Ponencia o póster 
Resumen: hasta 500 palabras, Formato: Word, letra Arial 10, título en negrita Mayúscula, texto en mayúscula 
y minúscula, espaciado simple. Debe incluir 4 palabras clave. 
Los trabajos de extensión se basarán en la sistematización de experiencias. 
Contenidos mínimos del resumen que serán evaluados: antecedentes (justificación sobre por qué se realizó 
la experiencia, lugar, destinatarios, etc.), descripción de lo realizado (en términos de proceso, aprendizajes, 
metodología); referencias conceptuales para el análisis (reflexión sobre lo utilizado). 
 
Los resúmenes de las ponencias y pósters serán publicados en las Actas de las VI Jornadas Patagónicas de 
Investigación y I de Extensión en Ciencias Económicas (Con ISBN) y los trabajos completos serán editados en 
un CD (con ISSN). La participación en cualquiera de sus modalidades es no arancelada. 
 

 
 

Instructivo para la presentación de trabajos de estudiantes de la FCE-UNPSJB para el premio Jóvenes 
Investigadores  

 
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 de la FCE-UNPSJB: como integrantes de unidades 

ejecutoras de proyectos de investigación que se desarrollan en el sistema centralizado de Ciencia y 

Tecnología y/o en la Facultad de Ciencias Económicas; como integrantes de 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). 
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El resumen debe contener: 

Título del trabajo: 
Autor/es: 
Facultad/Centro/Instituto: 
Universidad: 
Correo electrónico: 
Resumen (500 palabras) 
Palabras clave: 4. 
 

Instructivo para la presentación de trabajos de estudiantes de la FCE-UNPSJB para el premio Jóvenes 
Extensionistas  

 
Debe consignar que se postula como participante al Premio “Jóvenes Extensionistas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia”. Se recibirán trabajos que presenten un 
planteo teórico-práctico en base a la pregunta: “¿Cómo debería abordarse la extensión en la FCE?”. 
 

El resumen debe contener: 

Título del trabajo: 

Autor/es: 

Facultad/Centro/Instituto: 

Universidad: 

Correo electrónico: 

Resumen (500 palabras) 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 31/05/2015 
Fecha de presentación de trabajos: 31/07/2015 
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Los resúmenes de ponencias y posters, así como de los trabajos de jóvenes Extensionistas e Investigadores 

deberán ser enviados como archivo adjunto por correo electrónico a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

 

jornadasinvestigacionextension@gmail.com 

 

Concurso de Imagen 

Durante el mes de mayo se realizará un concurso para elegir la imagen representativa de las Jornadas en 

función del lema, del cual se invitará a participar a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas, de la UNPSJB. 

 

Lugar de realización: Ruta 259 Km 16,5. Esquel. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco – Delegación Esquel. 

 

Comité Organizador 

mailto:jornadasinvestigacionextension@gmail.com

