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Organizan: 
Carrera de Licenciatura Economía Política/Facultad de Ciencias Económicas (UNJu) 
SIMEL (Sistema de Información del Mercado Laboral), Región NOA 

 
Aval Académico Facultad de Ciencias Económicas/UNJu CA Resolución Nº 049/2018 
 
Aval Académico y Co-Organización:  
SIMEL (Sistema de Información del Mercado Laboral), República Argentina 
CESDE/Facultad de Ciencias Económicas (UNJu) 
CETAS/Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) 
CIITED (CONICET/UNJu) 
UNICCS/Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu) 

 

CIRCULAR III 
 
Fechas importantes prorrogadas 
 
 
PRESENTACIÓN RESÚMEN (prórroga) 
 
Hasta el 29 de julio de 2018 
 
 
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 3 de agosto de 2018  
 
 

 

PRESENTACIÓN TRABAJO COMPLETO (prórroga) 

Hasta el 17 de agosto de 2018 

 
Categoría de Participación 

 Asistente  

 Expositor/a  

 Expositor/a estudiante 

 Asistente estudiante 
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Los trabajos podrán ser presentados en relación a los siguientes ejes temáticos: 
1. Experiencias educativas en Economía Política  
2. Investigaciones en Economía Política  
3. Mercado de trabajo en el NOA 

 
Durante el desarrollo de estas Jornadas se prevé la realización de otras actividades: Mesas 
Paneles, Presentación de Libros y Conferencias. Lxs profesorxs, investigadorxs y demás 
invitadxs para estas actividades se confirmarán oportunamente a medida que ratifiquen su 
presencia. 
 
 
Condiciones para la presentación de Trabajos en calidad de Expositor/a 
Lxs interesadxs podrán presentar hasta dos trabajos como autor/a o co-autor/a en referencia 
a los ejes temáticos.   
 
 
Presentación de resúmenes 
Para presentar trabajos en calidad de Expositor/a el/los interesado/s deberá/n enviar un 
Resumen de su trabajo final que contenga: 
 

 Título de la actividad académica (I Jornadas Economía Política y I Reunión SIMEL 
NOA). 

 Número y título del Eje al que se presenta el trabajo (especificando si se trata de graduadxs 
o estudiantes de grado, ya que se conformarán mesas especiales para este último caso). 

 Título del Trabajo, en negrita y centrado. 

 Datos personales del autor/es: Apellido y nombre completos, Institución a la que 
pertenece, correo electrónico, DNI y teléfono (aclaración de si se trata de graduadx o 
estudiante de grado).   

 Resumen del trabajo: hasta 250 palabras, Times New Roman 12, espacio simple. 

 Cinco palabras clave. 
 
El envío del Resumen se hará al correo electrónico en archivo adjunto a 
jornadaseconomicasimel@gmail.com  
 
El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN  
El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN, número del Eje al cual se postula el trabajo y 
Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN3Pérez o en caso de más de un autor/a: 
RESUMEN3Perez_López  
En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá 
especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN3PérezEstudiante  
 
Durante las Jornadas se organizarán mesas especiales para Estudiantes expositores, 
por lo cual es necesario aclarar esto en el Resumen (si la mayoría de los/as autores 
son estudiantes, esta será la categoría en la cual se presenten, independientemente si 
en el equipo hay docentes). 
 
Los resúmenes serán publicados en un número especial de Documentos de Trabajo SIMEL 
NOA (ISSN 1853-4562). 
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Presentación de trabajos completos  

Se enviará el Trabajo Final que contenga una extensión mínima de 8 (ocho) páginas y un 
máximo de 15 (quince) páginas en hojas tamaño A4, sin incluir portada, bibliografía y anexos.   

El trabajo final deberá estar escrito en letra Times New Roman 12, alineación general 
Justificada, en interlineado sencillo. La portada incluirá los datos de la actividad académica, los 
datos personales de el/los autor/es (apellido/s y nombre/s completo e institución a la que 
pertenece, aclarando si se trata de graduadx o estudiante de grado) y el Título de la ponencia 
en negrita.  

El trabajo final se deberá enviar a: jornadaseconomicasimel@gmail.com; con copia al 
coordinador/a de la mesa correspondiente.  
 
El asunto del mensaje deberá ser: TRABAJO  
El nombre del archivo adjunto deberá ser: TRABAJO, número del Eje al cual se postula el 
trabajo y Apellido del autor/es. Ejemplo: TRABAJO3Pérez o en caso de más de un autor/a: 
TRABAJO3Perez_López  
En caso de enviar la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá especificar 
a continuación. Ejemplo: TRABAJO3PérezEstudiante  

Los resúmenes y trabajos finales que no cumplan los requisitos solicitados por la 
Coordinación no serán considerados y, en consecuencia, no admitidos en estas Jornadas.     

Se aclara que el tiempo máximo de exposición será de 15 minutos, independientemente de la 
extensión del trabajo escrito. 

 
Aranceles 

 Expositor Docente: $ 500 

 Asistente: $ 200  

 Expositor Estudiante: $ 100 (presentando Constancia de alumno regular de grado)  

 Asistente Estudiante: $ 50 (presentando Constancia de alumno regular de grado)  
 
Consultas e Información: jornadaseconomicasimel@gmail.com 
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