PORTAL DIFUNDI Y SUMA

4º JORNADAS NACIONALES Y 3º INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.
UNIDAD ORGANIZADORA
Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables de la Facultad de Ciencias SocialesUNSJ.

PARTICIPANTE INVITADO
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan – Comisión de Economía y Finanzas

AREAS TEMATICAS
1. Administración
1.1. Gestión de la Organización: La complejidad en la Organización.
Sistemas para la Gestión de la Calidad como ventaja competitiva en la Organización, su
aplicación en la Pequeña y Mediana empresa. Las ventajas competitivas en el ambiente actual.
Viabilidad de empresas que implementan sistemas sustentables.
La importancia del diagnostico organizacional y la planificación estratégica en las MIPYMES
La responsabilidad social empresaria.
1.2.

Gestión

del

Talento:

Coaching-Equipos

de

alto

rendimiento.

Programación

neurolingüística.
1.3. Gestión comunicacional: La comunicación en las organizaciones: Problemática Cultural.
2. Contabilidad y Auditoría: Contabilidad para la toma de decisiones. Auditorias de Gestión.
Contabilidad y Auditorias Especiales. Auditoria de Sistemas. Estados Financieros. Balance
Social. El reporte integral, desarrollo actual y perspectiva.
3. Economía
Teorías económicas y nuevos paradigmas
Economía de la innovación y del conocimiento
Economía Social
Gestión de Recursos Naturales para la sustentabilidad. El efecto multiplicador de la explotación
de los recursos naturales.
Financiamiento y Desarrollo económico.
La actividad turística como disparador del desarrollo económico de un espacio geográfico y
generador de nuevas economías regionales.
Efectos de la asimetría de la información
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4. Comercio internacional:
Efectos de los pasos fronterizos en el comercio internacional. Impacto en el desarrollo de las
áreas involucradas.
La internalización de la economía. Las consecuencias de las trabas a las importaciones.
5. Actuación Judicial:
Repercusiones del nuevo Código Civil y Comercial en las Ciencias Económicas.
Sociedades Comerciales y ONG´s
Gestión de conflictos. Mediación como método alternativo a la resolución de conflictos.
Las nuevas atribuciones de los jueces en la regulación de los contratos.
La problemática del salario mínimo vital y móvil en relación al desempleo y el trabajo en negro.
Pilares institucionales de un Estado de Derecho.
6. Finanzas Públicas:
Economía Política de la Tributación
Avances y propuestas hacia una nueva ley de Coparticipación Federal de impuestos.
Las cuentas públicas y su financiamiento.
Políticas sociales: El rol de la educación y el deporte en la movilidad social. Análisis y crítica al
sistema de vouchers como alternativa de financiación en la educación pública.
El sistema previsional.
La distribución del ingreso

PRESENTACIÓN DE RESUMENES Y PONENCIAS
Los interesados en presentar trabajos deberán enviarlos por correo electrónico a:
jornadas@unsj.edu.ar.
Resumen: hasta el 03 de julio de 2017.
Ponencias: hasta el 24 de julio de 2017
Pósters (versión reducida): hasta el 24 julio de 2017.
Resumen: en versión español e inglés, archivo Word 2007 o posterior, extensión máxima una
página "A4"; orientación vertical; márgenes laterales a 3cm, superior e inferior a 2,5cm, fuente
Arial 11; interlineado sencillo; sin sangría; nota pie de pág. en Arial 9, interlineado sencillo.
Contendrá el título de las Jornadas: en negrita y centrado Título de la Ponencia: negrita y
centrado
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Núcleo temático: negrita, margen izquierdo
Datos del o los autores: margen izquierdo, interlineado sencillo: Apellido y Nombre, Institución
de pertenencia, e-mail
Palabras Claves: 2 (dos)
El texto del resumen expresará en forma clara y precisa la propuesta de investigación,
objetivos, metodología, resultados, conclusiones y propuesta de corresponder.
Ponencia: tendrá un mínimo de 12 y un máximo de 20 páginas (incluido carátula, bibliografía y
anexos de corresponder), pág. tamaño "A4", orientación vertical; márgenes lateral izquierdo
3cm; lateral derecho 1,5cm y superior e inferior de 2.5cm, fuente Arial 11, espacio interlineado
1,5, sin sangría, texto justificado, sin encabezado ni pie de página, archivo Word 2003 o
posterior.
Carátula:
La primera página: carátula de la ponencia, deberá contener:
En la parte superior, centrado en letra Arial 14, y en negrita 4º Jornadas Nacionales y 3º
Internacional de Investigación en Organización y Desarrollo Económico.
Debajo, centrado en letra Arial 14 y negrita el Título de la Ponencia.
Debajo de este y sobre el margen izquierdo en letra Arial 14, Área temática
Debajo de este y sobre el margen izquierdo en letra Arial 11, a doble espacio, deberán
colocarse datos del o los autores: apellido y nombre, institución de pertenencia y dirección de
correo electrónico.
Estructura de la Ponencia:
Introducción: referencia al marco teórico, objetivos y metodología utilizada, entre otros.
El cuerpo de la ponencia: se estructura con títulos en negrita y mayúscula que delimiten la
incumbencia del tema a desarrollar; De corresponder se incluirán los subtítulos en negrita,
letra minúscula, numerándose correlativamente con números arábigos. (2, 2.1. 2.1.1). Las
notas y/o referencias al pie de página, en letra Arial 9, interlineado sencillo. Texto justificado.
Conclusiones: redactarse en forma clara y concreta.
Tablas: incluirse en el texto, centradas respecto a los márgenes prefijados y numerarse
correlativamente con números arábigos. El título centrado en la parte superior; la fuente
debajo de la tabla en Arial 9.
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Figuras: En formato JPG incluye dibujos, fotos, mapas y gráficos, deberán estar limitadas al
objeto de la ponencia e incluidas dentro del texto en escalas de grises y no usar pleno negro.
Título de cada figura en la parte superior, la fuente debajo de la misma en Arial 9.
Las referencias bibliográficas, se incluirán en el cuerpo de la ponencia, en notas al pie de
página, respetando las normas editoriales.
El Comité Académico se reserva el derecho de excluir los trabajos que no se ajusten
estrictamente al formato y contenidos, especificados en las normas de presentación.
Los trabajos con el visto bueno del Comité Académico serán sometidos a un Comité de
Referato para su publicación en actas.
Los trabajos deberán ser inéditos y representar un aporte en relación al área temática de
incumbencia.
Póster:
Formato:
0,90 m de ancho por 1,20 m de alto
Título del trabajo
Autor(es)
Unidad de pertenencia.

EXPOSICIÓN
Exposición individual de 20 minutos como máximo para cada ponencia.
Exposición Panel: a propuesta de los integrantes, con una duración máxima de 60 minutos.
Sesión de póster

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
En CD: los resumes evaluados y aceptados por el Comité Académico
E-book: Las Ponencia con el visto bueno del Comité Académico, serán sometidos a
consideración de un Comité de Referato, que estará integrado por investigadores categorías I y
II CONEAU (Argentina) o equivalente para el caso de extranjeros, y con reconocida trayectoria
internacional.
Serán publicadas las ponencias que hayan obtenido evaluación favorable de réferis y cuyos
autores acrediten el pago de la inscripción.

FECHA: 10 Y 11 de Agosto de 2017
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LUGAR: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan
MATRICULA:
Expositores y asistentes: quinientos pesos ($ 500,00).
Alumnos de carreras de grado: libre

FORMA DE PAGO:
En efectivo en el IIAC
El Nº de cuenta para depósito de las inscripciones es 1226-23536-0, CBU 1500083100012262353600 del Banco HSBC

MÁS INFORMACIÓN: www.jioyde.unsj.edu.ar
CONSULTAS: jornadas@unsj.edu.ar

