XXXVII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CONTABILIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR EL PLATA
9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2016

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

FECHA LÍMITE
Hasta el 09 de octubre de 2016 se podrán enviar los trabajos, usando el sistema online
habilitado a estos fines.
NORMAS DE ESTILO
1. De los trabajos a presentar
Deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:
1.1. Ser inéditos.
1.2. Interlineado sencillo, Arial 11, hojas sin numerar y márgenes de 2,5 cm
1.3. El trabajo no debe superar 25 páginas, incluida la carátula y el resumen.
1.4. El tamaño del papel debe ser A4 y de color blanco.
2. De la carátula
Deberá preceder al trabajo y contener los siguientes datos:
2.1. Denominación de las Jornadas.
2.2. Área y tema al que pertenece.
2.3. Título del trabajo.
2.4. Nombre del o de los autores.
2.5. Lugar y fecha de realización
2.6. Universidad en la que el/los autores ejercen la docencia, fecha de nacimiento
(para aquellos autores que aspiren al premio DOMINGO GARIBOTTI ), categoría
docente y antigüedad.
2.7. Mención específica del premio al que desean acceder (consultar en Temario
Área Técnica y en Temario Área Pedagógica y de Investigación).
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3. Del resumen
Se deberá seguir un determinado protocolo para la confección y presentación de los
resúmenes de los respectivos trabajos. El mismo será el siguiente:
3.1. Tendrá los mismos lineamientos mencionados en el punto 1.
3.2. La síntesis no debe exceder las 2 (dos) páginas y debe indicar:
- Ubicación del trabajo en el área a que pertenece
- Descripción resumida del desarrollo del texto principal
- Objetivos perseguidos con el trabajo presentado
- Conclusiones alcanzadas
3.3. Se deberán incluir 4 (cuatro) palabras clave.
3.4. En la parte superior de la primera página se deberá incluir:
- Título del trabajo (Arial, tamaño 14 en negritas, mayúsculas y centrado)
- Área y tema al que pertenece (Arial, tamaño 12 en negritas y centrado)
- Autor/es (Arial, tamaño 8 en negritas y centrado)
- E-mail (Arial, tamaño 14 en cursiva y centrado)
- Universidad en el que el/los autores ejercen la docencia, fecha de nacimiento
(para aquellos autores que aspiren al premio DOMINGO GARIBOTTI), categoría
docente y antigüedad (Arial, tamaño 8 en negritas, Tipo oración y centrado).
4. Del envío electrónico
4.1. El trabajo debe enviarse vía mail a: juc2016@mdp.edu.ar
4.2. El “asunto” del mail debe indicar “TRABAJO JUC 2016”
4.3. Sólo uno de los autores tiene que subir el trabajo.
4.4. Al cargarlo debe mencionar los autores del mismo.
4.5. El acuse recibo se hará vía electrónica en forma inmediata.
4.6. Subir el trabajo no significa que se haya inscripto en las jornadas. Para la
aceptación del mismo se requiere inscripción previa, por lo menos, de uno de los
autores, como mínimo.
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