Asociación de Docentes Nacionales
de Administración General
de la República Argentina
“Un espacio que vincula a la gente de Administración"

INFOADENAG Nº 149 – “Prof. Isaac Bleger”

Estimados colegas,

Los días 1 y 2 de noviembre próximos se llevará a cabo en la Universidad Nacional de
Villa María, Córdoba, el

Encuentro Regional Centro Oeste

en forma

conjunta con el Primer Congreso de Administración del Centro de la República.
Bajo el lema”Desafíos de la Administración en la era del conocimiento y la información”
podrán enviarse trabajos de investigación bajo la modalidad de ponencias o póster
hasta el día 19 de octubre de 2012.
Áreas temáticas para las presentaciones:
Personas, liderazgo y emprededorismo.
Estrategia, innovación, tecnologías y procesos.
Sustentabilidad, ética, responsabilidad y balance social.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS – ADENAG1. Ser docente universitario en el campo de Administración.
2. El trabajo deberá ser original e inédito del área de Administración General. La mera
presentación del trabajo será interpretada como una manifestación jurada de esta
condición.
3. Los trabajos presentados al congreso, deberán encuadrarse en:
Aquellos que planteen un tema vinculado al Lema del Congreso y /o sus
respectivos subtemas o áreas (si existieran), no admitiéndose los que no
reúnan estas características.
Investigaciones que estén acreditadas como tales por las distintas unidades
académicas participantes, a cargo de un grupo de investigación. Podrán
presentarse informes finales o estados de avance.
Plazo para la presentación de trabajos (incluido poster) vencerá el día 19

de octubre.
Presentación por correo electrónico (zipeado) dirigido al Lic. Nicolás Beltramino,

nico_beltra@hotmail.com

4. Los trabajos deberán adaptarse a las normas de presentación dispuestas a
continuación:

Ponencia.
En una primera página: Título en mayúsculas del Trabajo; Nombre del Congreso;
Lugar y fecha de realización del evento, Nombre/s y apellido/s del/los autor/es;
Dirección de correo electrónico; Resumen (no más de 200 palabras) y palabras clave
(no más de cinco).
En una segunda página y subsiguientes, texto del trabajo (no podrá superar las diez
páginas).
El/Los autor/es, o al menos uno de ellos, en el caso de que el trabajo sea aprobado
para exposición, deberá encontrarse en el evento para realizar su presentación,
según el orden y durante el tiempo que se establezca.
Los autores de Trabajos deben ser profesionales en Ciencias Económicas o
graduados universitarios de disciplinas afines a la temática del evento.
Especificaciones técnicas de presentación:
Archivos de texto: Word 97 o posteriores.
Tamaño del papel: A4 (orientación vertical)
Márgenes: superior: 2.5 cm / inferior: 2.5 cm / izquierdo: 3 cm / derecho: 3 cm
Sin encabezado ni pie de página.
No incluir saltos de página ni de sección.
Tamaño de letra: cuerpo 12 en el texto y 10 en las notas.
Fuente de letra: Arial.
Espacio entre caracteres: espacio normal y posición normal.
Párrafo: justificado.
Interlineado: sencillo.
Títulos: en negrita y subrayados.
Subtítulos: en negrita.
Las tablas y/o gráficos irán insertados en el texto y podrán figurar como anexos
y forman parte del trabajo, por lo tanto se consideran incluidos dentro del
total de páginas establecido en las presentes normas.
Las notas bibliográficas se insertan al pie, en el lugar que corresponda en el
texto, y se indican mediante un número entre paréntesis.
El trabajo no debe ser paginado.
Póster.
Debe ser un resumen gráfico del trabajo y brindar información suficiente por sí
mismo, permitir la discusión interactiva con otros investigadores y favorecer el
análisis de los resultados y su impacto.
Forma de presentación
Universidad y facultad

Título
Autor/es
Dirección electrónica de contacto
Introducción, objetivos e hipótesis, metodología, resultados, impacto y
conclusión.
Especificaciones técnicas
Medidas: Ancho: 100 cm de ancho – Alto: 120 cm.
Fondo: Blanco (sin imágenes ó fotografías difusas)
Tipo de letra: Arial
Envío. Al igual que los documentos en forma de artículos, el envío debe
realizarse por correo electrónico dirigido al Lic. Nicolás Beltramino – ADENAG –
nico_beltra@ hotmail.com en tamaño A4 con indicación en el asunto: Póster.
El autor deberá llevar el original en el tamaño establecido en las especificaciones
técnicas al concurrir al congreso.

Exposiciones de trabajos de investigación.
Deberán respetar el tiempo asignado y se centrarán en los objetivos de la
investigación, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones a
las que se arribó.
( si adopta una presentación power point se sugiere no superar las 6 diapositivas)

Cordialmente,

Mg. María Cristina Lagier
Presidente Adenag

www.adenag.org.ar
Bahía Blanca Sede del XXIX Congreso 2013

