
 

 

PRIMERA CIRCULAR 
JUNIO DE 2020 

 
Invitamos a participar del IX Congreso de Administración del Centro de la República. V 
Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República. VI Encuentro Internacional de 
Administración del Centro de la República. “Las Ciencias Económicas en Tiempos de Crisis, su 
Aporte”, que se realizará, a través de la MODALIDAD VITUAL, en la ciudad de Villa María, 
provincia de Córdoba,  los días 7, 8 y 9 de octubre 2020 
 
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  

• La Secretaría de Internacionalización 
 
OBJETIVOS 
 

• Proponer un espacio para debatir, comprender y proponer saberes de las Ciencias 
Económicas en tiempo de crisis y particularmente en el contexto de la pandemia por 
el COVID 19.  

• Generar 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 en sus 25 años.  

 
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.   



 

 

 

MODALIDAD 

El Congreso tendrá como modalidad principal la forma VIRTUAL, si el contexto respecto de la 
pandemia del Covid 19 lo permite, se evaluará que actividades puedan realizarse en forma 
presencial.   

 

ACTIVIDADES 

• Disertaciones: Conferencias Magistrales a cargo de referentes académicos. 
• Ponencias: Resultados y / o avances de investigación, experiencias pedagógicas, de 

extensión y transferencia sobre los ejes temáticos propuestos. 
• Paneles de expertos académicos, de experiencias exitosas de emisarios y de buenas 

prácticas de graduados de las carreras de Ciencias Económicas de la UNVM. 
• Posters: producciones digitales de estudiantes sobre problemáticas del campo 

disciplinar, avances en la producción de conocimiento y experiencias desarrolladas en 
contextos áulicos. 

 

EJES TEMÁTICOS 

1. Impacto de la pandemia en las estrategias y los modelos de gestión organizacional. 
Crisis y oportunidades para innovar. 

2. Aportes del talento humano para administrar las organizaciones en tiempos de crisis. 
3. La administración de marketing y el covid-19. Desafíos y propuestas de acción. 
4. Los desafíos de la pandemia para la gestión de las organizaciones y la cadena de 

abastecimiento. 
5. La macroeconomía argentina ante los desafíos de la crisis económica mundial: 

diagnóstico y propuestas de acción 
6. El impacto de la crisis en las economías locales y regionales 
7. Teoría económica y contextos de crisis: enfoques alternativos 
8. Desafíos académicos y profesionales sobre la fiscalidad en tiempos de crisis 
9. Adaptación de las normas y procedimientos contables y de auditoría 
10. La gestión y revelación del capital intelectual en tiempos de crisis 
11. Aspectos relacionados con la legislación y  la práctica laboral  
12. Otros temas del ámbito de las Ciencias Económicas 

FECHAS PARA RESÚMENES Y PONENCIAS 
 

Envío de resúmenes (fecha límite) 10 de agosto de 2020 
Notificación de aceptación  (fecha límite) 31 de agosto de 2020 
Envío de ponencias – Trabajos completo  (fecha límite) 10 de septiembre de 2020 

 
Más información: 
Sociales.unvm.edu.ar 


