
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Católica de Cuyo, San Luis

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE POSTER

II Jornadas Integradoras de Investigación y Extensión

29 de agosto de 2019, San Luis, Argentina.

En el marco de las VI Jornadas de Ciencias Económicas  “Competencias para un

Mundo  en  Transformación”,  se  desarrollará  el  día  jueves  29  de  agosto  las  II

Jornadas Integradoras de Investigación y Extensión  de la FCEyE de la UCCuyo

sede San Luis.

1. Objetivo

Fortalecer la actividad de Investigación y Extensión dentro de las Ciencias Económicas

y Sociales  y  motivar  a  los  alumnos y  jóvenes profesionales  a  involucrarse en los

procesos de investigación y extensión como complemento a su proceso de formación

académica.

2. Destinatarios

Jóvenes  Investigadores  y  Extensionistas  de  las  Carreras  afines  a  las  Ciencias

Económicas y Sociales, que se encuentran cursando o en el proceso de preparación

de su Trabajo Final de Grado, o recientemente graduados que no tengan experiencia

en  investigación  o  que  se  encuentren  liderando  o  trabajando  en  Proyectos  de

Extensión de sus facultades.

Alumnos del último año de Colegios Secundarios que se encuentren desarrollando

trabajos  de  investigación  y/o  de  extensión  en  temas  vinculados  a  las  Ciencias

Económicas y Sociales.

3. Temas centrales de las Jornadas

Los  ejes  de  las  Jornadas  serán  la  Organización  y  su  Desarrollo;  Organización  y

Gobierno; y Organización y Sociedad, incluyendo en ellos temáticas de interés que

nos orienten en el debate sobre qué hacer frente a esta profunda transformación que

vive nuestra sociedad. 

Las temáticas que abordaremos serán: 



EJES TEMÁTICOS

1. La organización y su desarrollo: 
Aprendizaje Organizacional
Neuromanagement
Las personas en la organización
Gestión y mejora continua 
Innovación empresarial
Contabilidad y Auditoría
Obligaciones Tributarias 
Economía y Finanzas
Gestión de Pymes

2. Organización y Gobierno: 
Contabilidad y Administración Pública
Herramientas Financieras y de Control del Estado
Generación de Recursos del Estado
Aplicación de los Recursos del estado
Administración financiera gubernamental
Transparencia y gobierno abierto
Instituciones y políticas de desarrollo productivo
Políticas y procesos de integración regional

3. Organización y Sociedad: 
Economía Social
Economía Ecológica
Economía Ambiental
Economía de los Recursos Naturales
Bioeconomía
Desarrollo Sustentable
Emprendedurismo y desarrollo local
Educación 

4. Modalidad de Exposiciones

Los  expositores  podrán  participar  presentando  Trabajos  de  Cátedra  y  Avances  de

Trabajos Finales de Grado y Posgrado, como también los proyectos de Extensión en

los que se encuentran trabajando. 

Las presentaciones se harán utilizando la  metodología de Póster, con la  siguiente

información:

 Título del Trabajo.

 Categoría a la que corresponde.

 Facultad y Universidad o Colegio Secundario al que corresponde. Incluir 

Escudo o Logo.

 Equipo de Investigación.

 Objetivos.

 Metodología Utilizada (Solo para investigaciones).

 Principales Resultados.



La impresión del poster deberá hacerse en Papel Obra (no menor a los 110 grs.), color

o blanco y negro, de 2 mts. x 0,90 mts.

Podrá haber un número máximo de 3 expositores por póster.

5. Fechas Importantes

Inscripciones: hasta el 10 de agosto de 2019.

Recepción de Propuestas: hasta el 10 de agosto de 2019.

Evaluaciones de Propuestas: hasta el 18 de agosto de 2019.

Comunicación de las propuestas seleccionadas: hasta el 20 de agosto de 2019.

6. Instrucciones para la presentación de Propuestas

Los  expositores  podrán  participar  presentando  Trabajos  de  Cátedra  y  Avances  de

Trabajos Finales de Grado y Posgrado, como también los proyectos de Extensión en

los que se encuentran trabajando. 

La Propuesta  para su evaluación consistirá  en la  presentación en Hoja  A4 de los

siguientes datos:

1- Título del trabajo, eje y tema en el que se inscribe, autores, institución de la que

forman parte y dirección de email para contacto. En letra Time New Roman 12,

interlineado sencillo.

2- Imagen del Poster que se expondrá, de acuerdo a lo mencionado en el punto 4.

Otras consideraciones: 

 Los trabajos deben ser originales. 

 Si la  Propuesta es aceptada,  por lo  menos uno de sus autores debe estar

presente en las Jornadas. 

 Contacto y envío de Propuesta: jornadas.fceye@uccuyosl.edu.ar.

Colocar en el Asunto: POSTER + EJE + APELLIDO PRIMER AUTOR.

7. Costos de inscripción

Los alumnos que presenten póster en las II Jornadas Integradoras de Investigación

y  Extensión,  tienen  un  100%  de  bonificación  en  la  participación  de  todas  las

actividades que se desarrollen, los días 29 y 30 de agosto de 2019, en el marco de las

VI  Jornadas  de  Ciencias  Económicas   “Competencias  para  un  Mundo  en

Transformación”.
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