
 
 

 

 

 
Invitamos a participar del XI Congreso de Administración del Centro de la 
República.  VII Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la 
República.  VIII Encuentro Internacional de Administración del Centro de la 
República. “La investigación en las Ciencias Económicas, sus aportes a la 
sostenibilidad de las organizaciones”.  
 
 
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 postpandemia  

• 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. 

ENLACE DE INSCRIPCIÒN: bit.ly/CongresoCE22 



 
 

 
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 

Presencial e Híbrida 
 

Ejes temáticos:  

1. Abordajes epistemológico y metodológico de la disciplina contable. Su aporte 
a la profesión del contador público. 
2. La gestión, revelación y valor social del Capital Intelectual desde la óptica de 
la investigación. 
3. La contabilidad de gestión y sus paradigmas. 
4. La investigación de Estados Financieros.  
5. Aportes de la investigación a las pymes. Empresas familiares. Su rol en el 
desarrollo organizacional sostenible. 
6. Las normas contables, su desarrollo y perspectivas a nivel nacional e 
internacional. 
7. Investigaciones sobre legislación impositiva, laboral y de la seguridad social. 
8. El Derecho comercial, societario y concursal como objeto de estudio. 
9. Prospectiva, Innovación, Estrategia y Competitividad. 
10. Política Pública y Desarrollo Regional. 
11. Responsabilidad Social Empresarial, Negocios Inclusivos y Organizaciones 
Sociales. Las nuevas formar de gestionar. 
12. Nuevas tendencias para la gestión estratégica del talento humano. Gestión 
del conocimiento; Gerencia y Tecnologías de información. 
13. Marketing. Negocios internacionales. Desafíos y oportunidades ante los 
nuevos escenarios comerciales. 
14. Gestión ambiental, Operaciones y Gestión de Calidad.  Su aporte a la 
competitividad organizacional. 
15. Procesos de enseñanza-aprendizaje en Ciencias Económicas y Administración. 
16. El estudio de las variables macroeconómicas argentinas como potenciadoras a 
la equidad y al desarrollo. 
 

 



 
 

 

ACTIVIDADES 

Disertaciones 

 

Ponencias  

Resultado y / o avances de investigación, experiencias pedagógicas, de extensión y 
transferencia. 
  
Paneles 

Paneles de expertos 

Paneles de empresarios 

Paneles de graduados 

Posters Digitales 

 

Galería de posters en el sitio web del IAPCS (del Congreso) 

https://bit.ly/InformacionConCE2022 
 
RESÚMENES Y PONENCIAS: 
 
Plazos 

1. Plazo de presentación Resúmenes | 31/07/2022.  
2. Plazo de presentación de Ponencias | 01/09/2022   

 
Envío de Resúmenes: https://bit.ly/envíoresumen 

Hasta el 31/07/2022 

 Cada resumen debe copiarse en la Plataforma “Acta académica”  

 RESÚMENES | Formato: 300 palabras, interlineado1.5, tamañoA4, Times New Roman 
11. -Contenido: síntesis del argumento de la ponencia, la problemática abordada, 
objetivos /propósitos, explicitación del abordaje teórico-metodológico. Por favor, 
especificar en el encabezado: -Título - Línea Temática (en la que se inscribe el trabajo) 



 
 

– Autores | Registre los nombres de todos los autores que participaron en la 
elaboración del resumen así: Primer autor: Apellido, Nombre Dirección: 
Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/mail Segundo autor: 
Apellido, Nombre Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección 
postal/Ciudad/mail Palabras clave: tres palabras claves 

Se prevé hasta (3) autores por cada trabajo, cada cual deberá realizar su inscripción 
on-line consignado al mismo título e igual resumen.  

 

Envío de Trabajos Completos 

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: 
 

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 

 

Aranceles 
El costo de la matrícula es de $ 2000. Para expositores. 
Alumnos sin costo.  

Forma de Pago:  
 
El Instituto confeccionará su factura y próximamente la recibirá por correo 
electrónico.  
  
Se encuentran operativos los siguientes medios electrónicos de pago: 
  
- PagoMiscuentas (red Banelco). 
  
- Mercadopago, con lectura de código de barras a través de la app (adjuntamos 
instructivo para clientes). 
  
- PagoFácil, con tarjeta de débito desde la web 
(https://pagosenlinea.pagofacil.com.ar/), o con pago en efectivo en cualquiera de las 
bocas de cobro de la empresa. 
 

 


