III Jornadas Académicas de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
22 y 23 de agosto de 2012
Primer Convocatoria para la presentación de resúmenes 2012
La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República
convoca a las III Jornadas Académicas que tendrán lugar los días 22 y 23 de agosto en la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Montevideo).
El objetivo de este encuentro es generar un espacio de intercambio sobre las investigaciones
en las áreas de Administración, Contabilidad, Economía y Métodos MatemáticoCuantitativos y difundirlas entre los docentes, estudiantes, egresados y público en general.
La Jornadas consistirán en la presentación de ponencias donde discutir trabajos de
investigación en todas las áreas del conocimiento trabajadas en la Facultad. Para ello se
convoca a la presentación de propuestas de ponencias y mesas cuyos requisitos se detallan a
continuación.

1 - Participantes
Podrán participar docentes, estudiantes y egresados universitarios de grado y posgrado
presentando trabajos de investigación en cualquiera de las áreas de Administración,
Contabilidad, Economía y Métodos Matemáticos-Cuantitativos.
En especial, se incentiva la presentación de:
•

Trabajos de investigación de docentes realizados en el marco de las actividades en
las cátedras y/o institutos de la Facultad en cualquiera de las áreas ya mencionadas.

•

Ponencias realizadas en base a trabajos monográficos defendidos en la Facultad y/o
a resultados de proyectos financiados por el Programa de Iniciación a la
Investigación para estudiantes de CSIC.

2 - Resúmenes de ponencias y propuestas de mesas
El plazo para la presentación de resúmenes de trabajos y propuestas de mesas vence el 30
de junio de 2012.
Los resúmenes deberán incluir la siguiente información:







Título del trabajo.
Nombre y apellidos de los autores.
Cátedras y/o Institutos al que pertenecen los autores. ´
Dirección electrónica.
Resumen con una extensión máxima de 500 palabras.
Cinco palabras clave.

En el caso de resúmenes de trabajos basados en monografías, se deberá incluir la siguiente
información:









Título del trabajo.
Nombre y apellidos de los autores.
Dirección electrónica.
Título original de la monografía en la que está basado el trabajo.
Nombre y apellidos del tutor.
Fecha de la defensa de la monografía.
Resumen con una extensión máxima de 500 palabras.
Cinco palabras clave.

Las propuestas de mesas redondas deben cumplir con las siguientes formalidades:



Título de la mesa y fundamentación de su relevancia.
Resúmenes de las ponencias incluidas.

La aceptación de los trabajos estará a cargo del Comité Científico de las II Jornadas
Académicas y se dará a conocer antes del 12 de julio de 2012. Los trabajos seleccionados
podrán integrar mesas o presentarse como posters. Las versiones finales de las ponencias y
los pósters deberán ser enviadas antes del 9 de agosto de 2012. No se admitirá la
presentación de trabajos cuya versión final no haya sido entregada en fecha.
Para enviar los resúmenes de las propuestas y atender cualquier consulta relacionada con
esta Jornada dirigirse a JA2012@ccee.edu.uy

A.3 - Formato de las ponencias
El formato de las ponencias será el siguiente:
•
•
•
•
•

Extensión máxima de 30 páginas (15 hojas) A4 (incluye apéndices y bibliografía).
Tipo de letra: Times New Roman o equivalente.
Tamaño de letra: 12 puntos.
Interlineado: sencillo.
Márgenes: 2,5cm (superior, inferior, derecho e izquierdo).

El documento deberá contener en su orden:
•

El título centrado en la página, escrito en letras mayúsculas, negritas, de 16
puntos.

•

Separado por una línea en blanco del título, el nombre y apellido de los
autores. Los autores deberán ser listados en una sola línea continua, centrada
en la página, punto y coma separando los diferentes autores. Cada nombre de
autor irá acompañado por una nota al pie especificando la filiación del mismo
(cátedra, instituto, organización, etc.). Si varios autores tienen la misma
filiación, ésta deberá aparecer solo una vez en la nota al pie y la numeración
de las notas junto a cada nombre debe ser ajustada en concordancia.

•

Luego de una línea en blanco siguiendo los nombres de los autores, la palabra
RESUMEN centrada, en letra mayúscula y negrita de 11 puntos.

•

Dejando una línea en blanco siguiendo la palabra RESUMEN, el cuerpo del
resumen en letra de 10 puntos con márgenes derecho e izquierdo de 4 cm.

•

Luego de una línea en blanco a continuación del cuerpo del resumen, las
palabras “Palabras clave” escritas en negrita seguidas de hasta 5 palabras
claves, todo en letra cursiva de 10 puntos con sangría derecha e izquierda de
1,5 cm.

•

Dejando una línea en blanco después de las palabras clave, el cuerpo del
artículo en letra de 12 puntos. Los títulos de las secciones, así como el de la
bibliografía, estarán en letra negrita de 14 puntos, minúsculas.

•

Tablas y figuras deberán citarse explícitamente en el texto del artículo e
insertarse siempre a continuación (en lo posible) del fin de párrafo donde se
hace cita por primera vez; no cortar un párrafo para insertarlas.
La numeración es única y secuencial sin importar la sección: Tabla 1, Tabla 2,
etc.; Figura 1, Figura 2, etc. La segunda vez que se cita una figura o tabla, esta
YA debe haber sido previamente incluida.

Todas las figuras y tablas irán precedidas y seguidas de una línea en blanco,
deberán ir centradas, las tablas tituladas en la parte superior y las figuras en
la inferior.
•

Los acrónimos deberán detallarse la primera vez que se usen. NO asumir que
ningún acrónimo es ya conocido por el lector. Si el acrónimo proviene de otro
idioma, por ejemplo, en inglés, se detalla tanto en español como en inglés.

• Todas las referencias detalladas en la sección Bibliografía deben haber sido
citadas explícitamente en el cuerpo del artículo. Serán citadas entre
paréntesis, con el apellido del primer autor y el año de la publicación
separados por coma. Ejemplo, si en una sección dice “… de acuerdo con los
trabajos de Pedro Pérez (Pérez, 1976)...”, en Bibliografía se encontrará la
información bibliográfica correspondiente al artículo de Pedro Pérez, con
fecha de 1976.
La enumeración de las referencias bibliográficas al final del trabajo se deberán
configurar poniendo en primer lugar el apellido y las iniciales del nombre del o
los autores, o bien el organismo al que corresponda la autoría de la
correspondiente publicación. A continuación se colocará entre paréntesis el
año de la publicación, y después el título de la obra. Si se trata de un artículo,
se presentará el título entre comillas y el nombre de la revista en cursiva; si se
trata de un libro, el título irá sin comillas y en letra cursiva. Después del título
se colocarán los correspondientes datos editoriales de la obra.
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