Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Comodoro Rivadavia, 29 y 30 de Noviembre de 2019

PRIMERA CIRCULAR
Las Jornadas Patagónicas de Investigación nacieron en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en el año 2010 con el objetivo de
instalar en su seno un espacio sistemático para la divulgación y transferencia a la comunidad de las
investigación desarrolladas en nuestro ámbito.
En el año 2015 se sumaron las I Jornadas 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. De este modo, al objetivo inicial se amplió al de compartir las iniciativas de
investigación y extensión en Ciencias Económicas, como expresión del vínculo entre Universidad y
sociedad.
Entendiendo que la Investigación y la Extensión son parte sustancial del quehacer académico y pilares
fundamentales de la formación de los profesionales universitarios, proponemos el espacio de las
Jornadas con los objetivos específicos de:











Crear un ámbito
para la presentación de trabajos, la reflexión y la discusión sobre temáticas de investigación y
extensión aplicadas de las Ciencias Económicas.
Acercar a la
comunidad las producciones científicas y de extensión.
Abrir un espacio
formal para la presentación de los trabajos de extensión que se realizan en las Facultades de
Ciencias Económicas.
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 las Facultades de Ciencias
Económicas.
Incentivar
la
participación de los estudiantes en proyectos de investigación y de extensión.
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Invitamos a docentes, investigadores, estudiantes de grado y posgrado, graduados y a la comunidad en
general a participar de las IX Jornadas Patagónicas de Investigación y IV Jornadas de Extensión en
Ciencias Económicas que se llevarán a cabo los días 29 y 30 de noviembre en la cudad de Comodoro
Rivadavia. Las modalidades de presentación de trabajos será a través de ponencias y de pósteres con
video.

Convocatoria a presentación de resúmenes de ponencias y posters
Fecha límite de presentación de resúmenes: 26/08/2019
Instructivo para la presentación de resúmenes de trabajos de investigación:
Ponencias/posters de trabajos científicos: Se espera que los trabajos aborden temas específicos de
investigaciones, concluidas o en curso, relativas a cualquier área disciplinar de las ciencias. Pudiendo
tratarse de: avances y/o resultados preliminares o finales de proyectos de investigación acreditados por
organismos oficiales de ciencia y técnica; trabajos de investigación de grado (cátedra/intercátedra) de
Facultad; trabajos de investigación de Institutos, Grupos de Estudio y Observatorios; investigaciones de
tesis de grado y posgrado e investigaciones independientes.
El resumen de las propuestas deberá enviarse en procesador de textos Word, en hoja A4 con márgenes
simétricos de 2,5 cm e ir encabezado de la siguente forma:
TÍTULO DEL TRABAJO
(Arial 10, título en negrita Mayúscula centrado)
Autor/es:
Correo electrónico:
Universidad: Facultad/Centro/Instituto:
Tipo de trabajo: Investigación.
Modalidad de la presentación: Ponencia o póster (dejar lo que corresponda)
Cuerpo del resumen: hasta 300 palabras,. Formato: letra Arial 10, espaciado simple con un espacio entre
párrafos. Las palabras en otro idioma deben ir en cursiva, no se admiten subrayados ni negritas.
Contenidos mínimos del resumen que serán evaluados: Objetivos, hipótesis o problema de investigación,
metodología, adelanto de los resultados.
Palabras clave: incluir 4 palabras clave separadas por coma.
Instructivo para la presentación de resúmenes de trabajos de extensión:
Ponencias/posters de trabajos de extensión Se espera que los trabajos aborden temas específicos
desarrollados en proyectos y/o actividades de extensión, concluidos o en curso, pudiendo tratarse de:
proyectos y/o actividades de extensión que se desarrollen en el ámbito de distintos ámbitos académicos;
trabajos de extensión de grado y/o postgrado (Cátedra/ intercátedra); trabajos derivados de servicios a
terceros; actividades de extensionistas independientes y reflexiones sobre la práctica de la extensión
universitaria.
El resumen de las propuestas deberá enviarse en procesador de textos Word, en hoja A4 con márgenes
simétricos de 2,5 cm e ir encabezado de la siguente forma:
TÍTULO DEL TRABAJO
(Arial 10, título en negrita Mayúscula centrado)
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Autor/es:
Correo electrónico:
Universidad: Facultad/Centro/Instituto:
Tipo de trabajo: Extensión.
Modalidad de la presentación: Ponencia o póster (dejar lo que corresponda)
Cuerpo del resumen: hasta 300 palabras,. Formato: letra Arial 10, espaciado simple con un espacio entre
párrafos. Las palabras en otro idioma deben ir en cursiva, no se admiten subrayados ni negritas. 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).
Palabras clave: incluir 4 palabras clave separadas por coma.
Instructivo para la presentación de trabajos de estudiantes de la FCE-UNPSJB para el premio
Jóvenes Investigadores
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).
TÍTULO DEL TRABAJO
(Arial 10, título en negrita Mayúscula centrado)
Autor/es:
Correo electrónico:
Universidad: Facultad/Centro/Instituto:
Tipo de trabajo: Investigación.
Modalidad de la presentación: Ponencia
Postula como participante al Premio “Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económica de la
Universidad Nacional de la Patagonia”
Cuerpo del resumen: hasta 300 palabras,. Formato: letra Arial 10, espaciado simple con un espacio entre
párrafos. Las palabras en otro idioma deben ir en cursiva, no se admiten subrayados ni negritas. Los
trabajos de extensión se basarán en la sistematización de experiencias. Contenidos mínimos del
resumen que serán evaluados: Objetivos, hipótesis o problema de investigación, metodología, adelanto
de los resultados.
Palabras clave: incluir 4 palabras clave separadas por coma.

Instructivo para la presentación de trabajos de estudiantes de la FCE-UNPSJB para el premio
Jóvenes Extensionistas
Se recibirán trabajos que presenten un planteo teórico-práctico en base a la pregunta: “¿Cómo debería
abordarse la extensión en la FCE?”.

TÍTULO DEL TRABAJO
(Arial 10, título en negrita Mayúscula centrado)
Autor/es:
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Correo electrónico:
Universidad: Facultad/Centro/Instituto:
Tipo de trabajo: Extensión
Modalidad de la presentación: Ponencia
Postula como participante al Premio “Jóvenes Extensionistas de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de la Patagonia”.
Cuerpo del resumen: hasta 300 palabras,. Formato: letra Arial 10, espaciado simple con un espacio entre
párrafos. Las palabras en otro idioma deben ir en cursiva, no se admiten subrayados ni negritas. 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).
Palabras clave: incluir 4 palabras clave separadas por coma.

Los resúmenes de ponencias y posters, así como los de jóvenes Extensionistas e Investigadores deberán
ser enviados como archivo adjunto por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico:
jornadasinvextfce2019@gmail.com.
El archivo adjunto de cada resumen deberá ser un documento de word nombrado de la siguiente
manera: resumen_AUTOR (resumen_APELLIDO DEL AUTOR O DEL PRIMER AUTOR)
Tras la recepción de los resúmenes en la fecha estipulada se informará mediante un correo electrónico la
aceptación del resumen propuesto para la posterior presentación del trabajo completo. El plazo para la
entrega de los mismos será el 16 de septiembre. En las siguientes circulares se comunicará el
instructivo para dicho envío.
Los resúmenes de los trabajos, ya sean ponencias o posters, de investigación y/o extensión, serán
entregados a los participantes en formato digital mediante un pen drive al acreditarse durante la
realización del evento. Con posterioridad a las Jornadas, las ponencias completas serán sometidas a
evaluación para su posterior publicación en el e-book de las IX Jornadas Patagónicas de Investigación y
IV Jornadas de Extensión en Ciencias Económicas con el correspondiente ISBN; para lo cual se solicitará
expresamenta autorización a cada autor/a.
La participación en cualquiera de sus modalidades es no arancelada.
Comisión Organizadora
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