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Organizan: 
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas  

Área Contable – Área de Administración 
Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional de Jujuy 
 

Colabora: 
Centro de Estudios Socioeconómicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE)  

 
Auspician: 

SIMEL NOA (Sistema de Información del Mercado Laboral del Noroeste Argentino) 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social (CIITeD) 

CONICET/UNJu  

 

CIRCULAR II 
 
Presentación 

Los actuales desafíos de la Universidad conllevan la búsqueda de la excelencia en las 
actividades de docencia e investigación y nos motivan a generar este espacio de divulgación y 
debate, un lugar de Encuentro para que quienes trabajamos y estudiamos en vinculación a las 
Ciencias Económicas discutamos nuestras prácticas docentes, experiencias y avances en 
investigación, logrando a través del intercambio una mejora en estas actividades. 

La Facultad de Ciencias Económicas ha realizado en diversas oportunidades, en particular 
desde el año 2002, una serie de Jornadas que, con distintas denominaciones (Jornadas de 
Divulgación de la actividad de Docencia, Investigación y Extensión; Jornadas Belgranianas; 
Jornadas de Investigación; Jornadas de Divulgación de la Investigación), ha procurado que la 
comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu comparta sus avances y 
experiencias en los planos de la docencia, la investigación y la extensión.  

Nos hemos propuesto retomar este espíritu, ampliándolo a quienes deseen compartir 
actividades de Docencia e Investigación en el ámbito de las Ciencias Económicas, que formen 
o no parte del plantel docente de esta Facultad. Consideramos que a partir de exponer, 
escuchar, debatir e intercambiar se obtendrán aportes que resultarán de interés para quienes 
trabajan en las Facultades de Ciencias Económicas e instituciones afines. En particular, 
procuramos incentivar las experiencias de investigación, que cumplen un rol central en la 
Universidad. 

Objetivos generales 

 Promover un espacio para el encuentro, debate y reflexión de experiencias docentes y 
de investigación en las Ciencias Económicas, tanto de docentes como de estudiantes.  
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 Conformar un estado de situación y avance acerca de las prácticas docentes y de 
investigación en Ciencias Económicas, en particular en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNJu.  

 Fomentar la participación de docentes e investigadores locales en temáticas propias de 
y relacionadas con las Ciencias Económicas. 

 
Lugar y fecha de realización 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy, 28 y 29 de octubre de 2019. 
 
Destinatarios 

 Docentes vinculados a las Ciencias Económicas del medio local, regional y nacional 

 Investigadores vinculados a las Ciencias Económicas del medio local, regional y 
nacional 

 Profesionales y estudiantes de las Ciencias Económicas 

 Público en general. 
 

Categoría de Participación 

 Expositor   

 Expositor estudiante 

 Asistente acreditado 

 Asistente estudiante (acreditado) 

 Público  
 
Los trabajos podrán ser presentados en relación a la enseñanza/aprendizaje, 
investigación y extensión sobre los siguientes EJES TEMÁTICOS: 

1. Contabilidad 
2. Administración 
3. Economía 
4. Temáticas transversales a las ciencias económicas 

 
Además de las maneras tradicionales de participar en el I Encuentro de Docencia e 
Investigación en Ciencias Económicas como son las ponencias, se sugieren otras formas y 
dinámicas que incluyan a los estudiantes. Éstas pueden organizarse en el ámbito de la Cátedra 
o del Área a la que pertenezcan los futuros participantes, previéndose espacios específicos 
para los aportes de los estudiantes. 
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La participación podrá tener alguna de las siguientes MODALIDADES: 

1. Ponencia escrita con exposición oral 
2. Resumen ampliado  
3. Posters 
4. Paneles y debates 
5. Video-clase y/o videoconferencia 
6. Relatos de experiencias de docentes y/o estudiantes (exitosas o no) 
7. Espacios para presentación de Trabajos Finales y Tesis (estudiantes, egresados, directores y 
docentes de cátedras) 
8. Itinerarios temáticos 
 
Por otra parte, durante el desarrollo de estas Jornadas se prevé la realización de otras 
actividades como Presentación de Libros y Conferencias. Los profesores, investigadores y 
demás invitados para estas actividades se confirmarán oportunamente a medida que ratifiquen 
su presencia. 
 
Condiciones para la participación 
 
1. Modalidad “Ponencia escrita con exposición oral” 
Los interesados podrán presentar en esta modalidad hasta dos trabajos como autor o co-autor 
en referencia a los ejes temáticos arriba señalados. Se prevé la organización de mesas 
específicas para ponencias de estudiantes de grado.  
Esta modalidad implica la presentación en primer lugar de un resumen y luego del trabajo 
completo, con los requisitos y fechas que se señalan a continuación. 
 

1.a. Presentación de resúmenes 
Para presentar trabajos en calidad de Expositor los interesados deberán enviar un Resumen de 
su trabajo final que contenga: 

 Título de la actividad académica. 

 Número y título del Eje al que se presenta el trabajo (especificando si se trata de graduados 
o estudiantes de grado). 

 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 (aclarando si es graduado o estudiante).   

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

 Cinco palabras clave. 
 
El envío del Resumen se hará por correo electrónico en archivo adjunto de Word a: 
encuentrofceunju@gmail.com  
El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN  

mailto:jornadaseconomicasimel@gmail.com
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El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN, número del Eje al cual se postula el trabajo y 
Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN3Gómez o en caso de más de un autor: 
RESUMEN3Gómez_González  
En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá 
especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN3GómezEstudiante  
 
Fecha límite: 06 de septiembre de 2019 
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 13 de septiembre  
Los resúmenes serán publicados en un número especial de Documentos de Trabajo SIMEL 
NOA (ISSN 1853-4562). 

 
1.b. 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 graduado o estudiante de grado) y el Título de la ponencia 
en negrita.  
El trabajo final se deberá enviar por correo electrónico en archivo adjunto de Word a: 
encuentrofceunju@gmail.com  
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: TRABAJO3Gómez o en caso de más de un autor: 
TRABAJO3Gómez_González 
En caso de enviar la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá especificar 
a continuación. Ejemplo: TRABAJO3GómezEstudiante  
 
Fecha límite: 4 de octubre de 2019 
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. 
 
Los trabajos completos evaluados favorablemente serán posteriormente publicados en Actas 
Digitales del Encuentro, previa autorización de los autores.  
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2. Modalidad “Resumen ampliado” 
Los interesados podrán presentar en esta modalidad hasta dos trabajos como autor o co-autor 
en referencia a los ejes temáticos arriba señalados. Esta modalidad implica la presentación de 
un resumen de mayor extensión (sin presentación previa escrita del trabajo completo), con los 
requisitos y fechas que se señalan a continuación. 
 
El Resumen deberá contener: 

 Título de la actividad académica. 

 Número y título del Eje al que se presenta el trabajo (especificando si se trata de graduados 
o estudiantes de grado). 

 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 (aclarando si es graduado o estudiante).   

 Resumen ampliado de hasta 2 páginas tamaño A4, letra Times New Roman 12, espacio 
simple. 

 Cinco palabras clave. 
 
El envío del Resumen se hará por correo electrónico en archivo adjunto de Word a: 
encuentrofceunju@gmail.com  
El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN AMPLIADO 
El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN AMPLIADO, número del Eje al cual se 
postula el trabajo y Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN AMPLIADO 3Gómez o en 
caso de más de un autor: RESUMEN AMPLIADO 3Gómez_González  
En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá 
especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN AMPLIADO 3GómezEstudiante  
 
Fecha límite: 06 de septiembre de 2019 
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 13 de septiembre  
Los resúmenes serán publicados en un número especial de Documentos de Trabajo SIMEL 
NOA (ISSN 1853-4562). 

 
 
3. Modalidad “Posters” 

Los Posters pueden versar sobre aspectos puntuales de los contenidos de diferentes cátedras 
en sus respectivos programas y que sirvan para fortalecer, debatir y /o aportar  sobre ciertos  
temas/ problemas que se aborden en el Encuentro o que tengan un interés especial, ya sea por 
ser objeto de breves experiencias de investigación realizadas en los Trabajos prácticos o 
también sobre algunas maneras de desarrollar clases y aprender con recursos que hayan 
logrado buenos resultados como experiencias grupales, simulaciones, entrevistas, videos, TV, 
cine; entre otras.  

mailto:jornadaseconomicasimel@gmail.com
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Un poster es un compendio informativo, que en un golpe de vista ilustra el tema seleccionado 
con un título atractivo y en pocas líneas enuncia objetivos y metodología que facilitan la 
interacción con el público asistente. El proceso y los resultados pueden visualizarse en una red 
conceptual. Acompañado de fotos, gráficos y cuadros da cuenta de una situación de 
conocimiento al mismo tiempo que acapara atención y se comparte con el público. El poster 
se prepara con antelación al encuentro y puede estar hecho sobre papel afiche, madera o 
similar, papel plastificado tipo banner, etc.  

Debe presentarse previamente un resumen indicando  

 Título de la actividad académica. 

 Indicación de que se presenta a la categoría POSTER 

 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 (aclarando si es graduado o estudiante).   

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

 Cinco palabras clave. 
 
El envío del Resumen se hará por correo electrónico en archivo adjunto de Word a: 
encuentrofceunju@gmail.com  
El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN POSTER 
El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN POSTER, número del Eje al cual se postula el 
trabajo y Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN POSTER 3Gómez o en caso de más de 
un autor: RESUMEN POSTER 3Gómez_González  
En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá 
especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN POSTER 3GómezEstudiante  
 
Fecha límite: 06 de septiembre de 2019 
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 13 de septiembre  
Los resúmenes serán publicados en un número especial de Documentos de Trabajo SIMEL 
NOA (ISSN 1853-4562). 
 
La presentación del POSTER ya elaborado deberá hacerse de manera personal en Otero 369 
de 8 a 13 horas. Fecha límite: 15 de octubre de 2019 
 
 
4. Modalidad “Paneles y debates” 
Serán organizados entre docentes y/o entre estudiantes, acerca de problemas de interés 
perteneciente a un área de conocimiento, el cual será propuesto a la organización del 
Encuentro para su implementación. Diversas Cátedras que integren el área involucrada 
presentan un representante, el Coordinador/a de área es el moderador y se apunta a sacar 
algunas conclusiones sobre las experiencias de investigación y de enseñanza-aprendizaje acerca 

mailto:jornadaseconomicasimel@gmail.com
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del problema de interés. Puede proponerse como una forma de participar cuando se tuviera 
interés y definición de alguna cuestión.  

Fecha límite para proponer paneles y debates: 06 de septiembre de 2019 
 
 
5. Modalidad “Video-clase y/o video-conferencia” 
Pueden producirse con efectiva participación de docentes y estudiantes de Universidades 
invitadas, de nuestra FCE o de otras unidades académicas de la UNJu. Pueden prepararse, 
desarrollarse con antelación y grabarse para socializar en el Encuentro. 

Fecha límite para proponer video-clases y/o video-conferencias: 06 de septiembre de 
2019 
Fecha límite para la presentación del video: 15 de octubre de 2019 
 
 
6. Modalidad “Relatos de experiencias de docentes y/o estudiantes (exitosas o no)” 
Considerando que la tarea de enseñanza-aprendizaje siempre se renueva y busca innovaciones 
superadoras se abre este espacio que será para comentar sintéticamente aquellas experiencias 
con una presentación de objetivos, procesos y resultados. 

Debe presentarse previamente un resumen indicando  

 Título de la actividad académica. 

 Indicación de que se presenta a la categoría RELATOS  

 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 (aclarando si es graduado o estudiante).   

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

 Cinco palabras clave. 

El envío del Resumen se hará por correo electrónico en archivo adjunto de Word a: 
encuentrofceunju@gmail.com  
El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN RELATOS 
El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN RELATOS, número del Eje al cual se postula 
el trabajo y Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN RELATOS 3Gómez o en caso de 
más de un autor: RESUMEN RELATOS 3Gómez_González  
En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá 
especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN RELATOS 3GómezEstudiante  
 
Fecha límite: 06 de septiembre de 2019 
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 13 de septiembre  
Los resúmenes serán publicados en un número especial de Documentos de Trabajo SIMEL 
NOA (ISSN 1853-4562). 

mailto:jornadaseconomicasimel@gmail.com
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7. Espacio para presentación de Trabajos Finales y Tesis (estudiantes egresados, 
directores y docentes de cátedras vinculadas a esta modalidad) 

Este espacio tiene por objeto socializar y poner en común aquellos trabajos que constituyen 
aportes para integrar temáticas entre pares o con proyectos de investigación en curso o incluso 
generar nuevos temas de investigación para futuros proyectos. 

Debe presentarse previamente un resumen indicando  

 Título de la actividad académica. 

 Indicación de que se presenta a la categoría TRABAJOS FINALES Y TESIS 

 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 (aclarando si es graduado o estudiante).   

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

 Cinco palabras clave. 

El envío del Resumen se hará por correo electrónico en archivo adjunto de Word a: 
encuentrofceunju@gmail.com  
El asunto del mensaje deberá ser: RESUMEN TFYTESIS 
El nombre del archivo deberá ser: RESUMEN TFYTESIS, número del Eje al cual se postula 
el trabajo y Apellido del autor/es. Ejemplo: RESUMEN TFYTESIS 3Gómez o en caso de 
más de un autor: RESUMEN TFYTESIS 3Gómez_González  
En caso de postular la ponencia para la mesa de estudiantes de grado, esto se deberá 
especificar a continuación. Ejemplo: RESUMEN TFYTESIS 3GómezEstudiante  

Fecha límite: 06 de septiembre de 2019 
Fecha de notificación de aceptación de resúmenes: 13 de septiembre  
Los resúmenes serán publicados en un número especial de Documentos de Trabajo SIMEL 
NOA (ISSN 1853-4562). 
 
 
8. Modalidad “Itinerarios temáticos” 
Además de presentar ponencias o trabajos en las otras modalidades sugeridas invitamos a los 
docentes a organizar Itinerarios Temáticos. Estos son elaborados una vez conocido el 
programa del Encuentro. Los responsables de la Cátedra trazan una propuesta de asistencia al 
Encuentro para los estudiantes escogiendo según interés en el tema, de acuerdo a los aportes 
que se reflejan en el programa. Los Estudiantes asisten exprofeso a esos espacios, toman nota, 
entrevistan a los especialistas o mantienen un diálogo que les permita un mejor contacto con la 
problemática seleccionada. Finalmente esos insumos sirven para elaborar un informe breve o 
una relatoría grupal o individual, como parte de un trabajo evaluativo o similar. 
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Aranceles (para cualquiera de las modalidades de participación) 

 Docentes: $ 600  

 Estudiantes: $ 100 (presentando Constancia de alumno regular de grado)  

 Asistente Acreditado (no Estudiante): $ 200  

 Asistente Estudiante Acreditado: $ 150 (presentando Constancia de alumno regular de 
grado)  

Aquellos estudiantes cuya participación derive de una actividad a cumplir como requisito de 
una cátedra no abonarán arancel en relación a dicha participación. 

Público en general interesado en presenciar cualquiera de las actividades puede hacerlo de 
manera libre y gratuita. En caso de requerir una certificación deberá inscribirse en la categoría 
Asistente Acreditado y pagar el arancel correspondiente. 

 
Consultas e información: encuentrofceunju@gmail.com  
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