SEGUNDA CIRCULAR

NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS COMPLETAS:
LUNES 13/09/21
Invitamos a participar del VI Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República. X
Congreso de Administración del Centro de la República. VII Encuentro Internacional de
Administración del Centro de la República. “Las Ciencias Económicas ante los nuevos escenarios.
Desafíos para el desarrollo y oportunidades para innovar “, a desarrollarse los días 13, 14 y 15 de
octubre de 2021.

ORGANIZAN:
● El Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, a través de la Escuela
de Ciencias Económicas y la Secretaría de Investigación y Extensión
● Secretaría de Internacionalización

OBJETIVOS
● Generar un espacio para debatir, comprender y proponer saberes y prácticas desde las
Ciencias Económicas en los nuevos escenarios planteados a partir de la pandemia por el
COVID 19
● Producir un encuentro entre los múltiples actores vinculados a las Ciencias Económicas
desde sus diversas dimensiones: como fenómeno, actividad profesional, docencia,
investigación, vinculación con el entorno socio-económico.
● Fortalecer la identidad formativa, de investigación y vinculación de las Ciencias Económicas
de la UNVM.
DESTINATARIOS
Docentes de grado y postgrado; graduados y alumnos de grado y postgrado; profesionales;
Profesores de nivel medio, representantes del sector empresarial; organizaciones sociales, públicas
y público en general.

INSCRIPCIÓN: Solicitamos a todos los autores se inscriban como expositores
Link de Inscripción: http://bit.ly/congreso21econunvm

MODALIDAD
El congreso tendrá como modalidad principal la forma VIRTUAL.
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS:
Dr. Carlos Quenan (Universidad de París Sorbonne Nouvelle)
Dr. Jesús Lizcano Álvarez (Universidad Autónoma de Madrid, España)
Dra. Norma Pontet Ubal (Universidad ORT, Uruguay)
Dr. Fernando Morales Parada (Universidad del Bío Bío)
Dr. Maximiliano Alonso (Director y representante por Argentina en el Banco Centroamericano
de Integración Económica)
Dr. Gustavo llepes Lopez, de la universidad del Externado (Colombia)
Dra. Consuelo García de la Torre, del Tecnológico de Monterrey (México)
Lic. Luis Ulla (IARSE)

PONENCIAS:
Nueva Fecha límite para el envío de ponencias

Lunes 13 de septiembre de 2021

Envío de Trabajos Completos
Solicitamos a todos los autores se inscriban como expositores
Link de Inscripción: http://bit.ly/congreso21econunvm
Para la publicación de trabajos completos en formato ponencias, deberá: Se prevé hasta (3)
autores por cada trabajo, cada cual deberá realizar su inscripción on-line en la Plataforma “Acta
académica” consignado al mismo título e igual resumen.
Para la publicación de trabajos completos en formato ponencias:

Formatos:
a. Ponencia:
Avances /resultados de investigación

Experiencias metodológicas / pedagógicas / buenas prácticas
Abordajes institucionales e Interdisciplinarios
Se enviarán en archivo de Word
1) Las ponencias deberán cumplir con los siguientes parámetros de presentación:
Extensión: mínimo palabras 3000 y máximo palabras 5000 (incluyendo cuadros, anexos y
bibliografía) Tipo de letra: Times New Roman cuerpo 12 Interlineado: 1,5 líneas, Formato del
archivo: PDF Idioma: español, portugués o inglés.
2) a. Título
b. Número de Línea (en la que se inscribe el trabajo)
c. Autores. Registre los nombres de todos los autores que participaron en la elaboración del
resumen así:
d. Primer autor: Apellido, Nombre. Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección
postal/Ciudad/mail
e. Segundo autor: Apellido, Nombre. Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección
postal/Ciudad/mail
f. Palabras clave: tres palabras claves
3) Las ponencias completas deberán subirse a la plataforma “Acta Académica”.
Aclaramos que el sistema de citas es el sistema americano, con paréntesis y coma.

Pago de
aranceles

FECHA DE ENVÍO DEL PAGO: HASTA LE LUNES 13/09/21
Para abonar la inscripción realizar depósito o transferencia bancaria a la
cuenta corriente en pesos a nombre de la Universidad Nacional de Villa
María.
● BANCO PATAGONIA
● CTA.CTE. en Pesos a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
VILLA MARÍA
● CUIT: 30-66938712-8
● CBU: 0340341700341617626006
● CTA: 341-341617626-000
●
●

ALIAS: CAUSA.MEDICA.OESTE
El comprobante de pago deberá ser escaneado y remitido al
email: congresoce@sociales.unvm.edu.ar. Con el asunto: Pago
inscripción. Hasta el lunes 13/09/21

●
●

El Recibo correspondiente será enviado por mail.

Indicar a nombre de quién debe estar el recibo.(si es a nombre
del expositor, de la Universidad, si hay que indicar el proyecto de
investigación)

Aranceles
El costo de la matrícula es de $ 750. Para expositores. Alumnos sin costo.

Certificaciones
Para obtener el certificado como “Expositor / Expositora”





Inscribirse en el congreso como Expositor. Luego de aprobado el resumen:
Subir el trabajo completo a la Plata forma virtual Acta Académica del Congreso
Abonar el arancel correspondiente. Enviar comprobante por mail a
congresoce@sociales.unvm.edu.ar.
Acreditar asistencia durante el Congreso. Estar presente como mínimo en 2
conferencias virtuales y 2 mesas de ponencias/ foros, ingresando con su Nombre
completo en las sesiones de meet.

Para obtener el certificado como Coordinador/ Coordinadora



Inscribirse en el congreso como Coordinador/ Coordinadora.
Acreditar asistencia durante el Congreso. Estar presente como mínimo en 2
conferencias virtuales y 2 mesas de ponencias/ foros, ingresando con su Nombre
completo en las sesiones de meet.

Para los certificados de “Asistente”:



Completar el formulario de inscripción en la plataforma virtual Acta Académica del
congreso.
Acreditar asistencia durante el Congreso. Estar presente como mínimo en 2
conferencias virtuales y 2 mesas de ponencias/ foros. Ingresando con su Nombre
completo en las sesiones de meet.

