PRIMER CIRCULAR
Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.E.R. reforzamos la idea y
necesidad de compartir experiencias y debatir sobre las prácticas profesionales en la
formación de los alumnos universitarios, particularmente de los futuros profesionales en
Ciencias Económicas así como en temáticas relacionadas con el desempeño laboral y
profesional en un mundo demandante de amplias capacidades no solo técnicas sino
sociales y éticas.
OBJETIVOS de la JIPPCE
 Generar espacios de diálogo fecundo que inviten a la reflexión sobre la realidad de
las prácticas profesionales en la formación universitaria.
 Conocer el desarrollo de Prácticas Profesionales o experiencias similares en otras
universidades tanto nacionales como internacionales.
 Debatir e intercambiar sobre las competencias y habilidades que requiere la
inserción en el mundo profesional.
 Desarrollar estrategias de cooperación para el mejoramiento de la calidad educativa
entre la Universidad y las distintas instituciones receptoras de los estudiantes
 Reflexionar respecto a la necesidad de un ejercicio profesional ético y socialmente
responsable
CONTENIDOS de la JIPPCE
Las líneas de trabajo planteadas son:
 Competencias profesionales
 Desarrollo profesional
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 Innovación educativa
 Emprendizaje
 Ética profesional y responsabilidad social

DESTINATARIOS y PARTICIPANTES
 Docentes de la casa y de otras Universidades Nacionales e Internacionales
 Organizaciones intermedias que nucleen profesionales en Ciencias Económicas
 Responsables de prácticas profesionales de distintas unidades académicas.

LUGAR DE REALIZACIÓN
La II JIPPCE se desarrollará los días 12 y 13 de Abril de 2018, en la Facultad de
Ciencias Económicas – UNER, sita en calle Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos,
Argentina.

MODALIDAD
La JIPCCE tendrá como actividades:
 Presentación de experiencias académicas y de investigación en otras universidades
nacionales e internacionales.
 Mesas de trabajo con modalidad de taller sobre las temáticas de la Jornada.
 Conferencias a cargo de destacados profesionales tanto del plano nacional como
internacional
 Disertaciones sobre la temática, su impacto educativo y en la formación profesional
 Plenario y Conclusiones.
 Actividades recreativas y culturales.

INFORMES
Por informes dirigirse a rr.ii@fceco.uner.edu.ar
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PRESENTACION DE TRABAJOS Y PONENCIAS
Los trabajos podrán enviarse hasta el día 20/02/2018.
Hasta el 01/03/2018, se comunicará su aceptación, modificación o no aceptación al
autor/a o autores/as de la misma por la organización de la JIPPCE.
En caso de modificaciones, las mismas deberán ser enviadas al 10/03/2018.
Para la evaluación y aceptación del trabajo es IMPRESCINDIBLE que al menos de
uno de los autores esté inscrito y matriculado en la Jornada.
Todos los autores que deseen certificado deben estar inscritos en la Jornada.

NORMAS DE PRESENTACIÓN

Título - Normas para la redacción
Nombre Autora, Nombre Autorb y Nombre Autorc
a

Ampliación de datos sobre los autores (procedencia, mail…), bAmpliación de datos sobre los autores
(procedencia, mail…) y cAmpliación de datos sobre los autores (procedencia, mail…).

Abstract

Keywords:

Resumen
Estas instrucciones han sido preparadas con el formato que debe ser usado para la
redacción del texto para su aceptación en el marco de las II JIPPCE.
El texto del resumen tendrá un máximo de 200 palabras.
Los remitentes deberán enviar el texto completo en un fichero .docx ciñéndose a las
presentes normas.
Palabras clave: se incluirá una lista corta, como máximo diez palabras clave. Por
ejemplo: formación del profesorado, competencias, TICs, metodología, evaluación, etc.

Introducción
Los trabajos tendrán una extensión mínima de 10 hojas y máxima de 20, y deberán constar de los
siguientes apartados:
 Introducción
 Objetivos
 Desarrollo
 Resultados
 Conclusiones
 Referencias
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1. Guía para la redacción de los textos completos
Este documento puede servir como modelo para el formato de los textos completos de las
comunicaciones.
Todos los textos, figuras y tablas estarán incluidas dentro de los márgenes que tiene la plantilla.
1.1.

Fuentes y formatos

Las fuentes, tamaños y espacios que deben usarse son las indicadas en este documento, que puede ser
empleado como plantilla.
1.1.1. Título
Los títulos tendrán un máximo de tres niveles numerados con el sistema decimal. Los títulos principales
(título 1) deberán escribirse con Times New Roman, N (negrita), 11. El segundo nivel (títulos 2) se
escribirá con Times New Roman, N (negrita), 10. El tercer nivel de títulos (títulos 3) se realizará con
Times New Roman K (cursiva) 10. Todos los títulos llevarán un espaciado posterior de 6 ptos. Después
de cada titulo no dejar línea en blanco, solo se dejará una línea en blanco antes de empezar un apartado
nuevo.
1.1.2. Pies de figuras y tablas
Los pies de figuras y tablas se escribirán en Times New Roman K (cursiva) 8 ptos. Los textos incluidos
en las figuras deberán ser de un tamaño suficiente para ser legibles, es decir la fuente no debe ser inferior
a 9 ptos.
1.2.

Gráficos (dibujos y fotografías) y tablas

Para facilitar la transferencia de ficheros, debe usarse una resolución en .jpg de aproximadamente 150
KB.
Todas las imágenes y fotografías estarán insertadas en el documento.
Las figuras y tablas se colocarán en un lugar próximo al que se citen por primera vez. Se colocará un
pie Fig. seguido del número debajo de cada imagen o fotografía y una cabecera de Tabla seguido de un
número correlativo y debajo la tabla.

FECHAS DE ENVIO
Las comunicaciones deben enviarse a la cuenta de correo electrónico
jippce@fceco.uner.edu.ar indicando en el asunto TRABAJO II JIPPCE; el archivo se
llamará con el nombre y apellidos del primer autor
La aceptación, corrección o rechazo de la comunicación presentada será comunicada
al autor/a o autores/as de la misma por la organización dela Jornada.

4

INSCRIPCION
El costo de inscripción a la JIPPCE es de $ 3.000 (tres mil pesos argentinos).
Para el caso de asistentes extranjeros el valor equivalente en dólares estadounidenses
de 150 U$S (ciento cincuenta).
Por pagos en moneda extranjera consultar previamente a rr.ii@fceco.uner.edu.ar
El pago del costo de inscripción incluye:
 Participación en las actividades de la Jornada
 Material de la Jornada
 Coffee break durante la jornada, lunch de bienvenida
 Publicación de los trabajos presentados y aceptados.
Inscripciones hasta el día 03/04/2018. Puede inscribirse haciendo clic AQUÍ

INSCRIPCION REDUCIDA
Quienes se inscriban antes del 20/02/2018 gozarán de un costo reducido de
inscripción que asciende al 50 % del valor de la inscripción.
 En caso de asistentes argentinos: $ 1.500 pesos argentinos
 En caso de asistentes extranjeros: U$S 75 dólares. Por pagos en moneda extranjera
consultar previamente a rr.ii@fceco.uner.edu.ar

MODALIDAD DE PAGO
El pago de la inscripción deberá acreditarse mediante transferencia bancaria a:
Asoc. Cooperadora Facultad de Ciencias Económicas
CUIT 30-65661271-8
Dirección Urquiza 552 - Paraná - IVA exento.
CBU 3860184601000003671666
Cuenta Corriente Nº 36716-6
Banco de Entre Ríos
Solo se admitirán pagos por transferencia bancaria.
Al momento de su inscripción deberá enviar el comprobante de a
jippce@fceco.uner.edu.ar
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