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J OR NAD A S Y  C ON G RE SO S  

1) I CONGRESO ARGENTINO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y III JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL REGIONAL: "Las redes 

locales y el desafío de la innovación en una nueva etapa de la globalización" - 

WEB: http://riedesarrollo.org/wp-content/uploads/2018/03/pdf.pdf 

Preinscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9yc2RQAX6yqPgflKjdqCeh8F4pjMFjQVNBy5ZXJfzoQyhg/viewform 

Fecha y lugar de realización:El 23 y 24 de agosto del 2018 en la Ciudad de Villa María – Córdoba  

Fecha límite de presentación de resúmenes: 01 de junio del 2018 

Se realizan con el objetivo de Generar espacios de encuentros capaces de proponer soluciones y alternativas de desarrollo ante 

diversas problemáticas y situaciones que se presentan en nuestros territorios, desde una perspectiva democrática y de 

complejidad. 

Temas para presentación 

Con elfindeorganizarlosdiferentes espacios de encuentro, se receptarán Ponencias y Experiencias sistematizadas de profesionales 

del campo y de otras disciplinas enel marco de las siguientes temáticas: 

 

MESAS DE TRABAJO  

Mesa I: El desarrollo en clave latinoamericana.  

Mesa II: Abordajes y enfoques del Desarrollo Territorial.  

 Mesa III: Políticas públicas y capacidades para la gestión local.  

 Mesa IV: Ciudad y ruralidad. Gestión y conflictos urbanos - periurbanos. 

Mesa V: Democracia económica y procesos productivos territoriales.  

Mesa VI: Procesos territoriales y ambiente. 

PANEL DE EXPERIENCIAS  

Panel I: Organismos e instituciones de desarrollo territorial.  

Panel II: Trayectorias laborales y producción teórica de profesionales en Desarrollo.  

TALLER 

El rol de los facilitadores en el Desarrollo Territorial 
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2) XXIV JORNADAS DE EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS (UBA) 

Web: 

o http://ciece.com.ar/xxiv-jornadas-de-epistemologia-de-las-ciencias-economicas-2018 

o http://ciece.com.ar/jornadas/normas-presentacion-trabajos 

Fecha y lugar: 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, será co-organizado por el 

CIECE y el IIEP 

Límite para envío de resúmenes de trabajos: 17 de junio de 2018 

Límite para envío de trabajos completos, posters, propuestas de mesas redondas y simposios: 1 de julio de 2017 

Está prevista la visita de especialistas extranjeros y del ámbito local, y la realización de conferencias y mesas especiales 

Áreas temáticas 

1. Epistemología de la economía 

2. Epistemología de la administración y la contabilidad 

3. Economía, matemática e inteligencia artificial 

4. Historia del pensamiento económico y metodología histórica 

5. Pedagogía de la metodología de las ciencias económicas 

 

 

3) X CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO CONCURSAL Y VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE LA INSOLVENCIA (UNL) 

Web:http://www.fcjs.unl.edu.ar/sitios/congresoconcursal/showIndex 

Fecha y lugar: 17 y el 19 de octubre de 2018, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional 

del Litoral (UNL), en la ciudad de Santa Fe. 

Fecha límite para presentación de ponencias:26 de junio de 2018 

 

Es condición inexcusable de recepción el previo pago de lainscripción al Congreso. 

Temario y comisiones 

1. Presupuestos y principios de los concursos. 

2. El concurso preventivo y otros medios de prevención de la quiebra. 

3. La quiebra y otros procedimientos especiales de liquidación. 

4. El proceso concursal. Privilegios. 

5. Sindicatura concursal 

Las consultas pueden realizarse al siguiente correo electrónico: congresoconcursal2018@fcjs.unl.edu.ar 
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4) PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Web: http://www.anceargentina.org/site/actividades.php?id_actividad=74 

Organiza: Academia Nacional de Ciencias Económicas 

Fecha limite para entregar trabajos: 30 de junio 2018 

Es para publicaciones en Ciencias Económicas en formaelectrónica o en revistas nacionales o extranjeras con referato o en libros 

deeditoriales calificadas, de autores de nacionalidades argentina, sin límite deedad, residentes o no en el país. 

Podrán concursar aquellos trabajos en los cuales el número de autores argentinos no sea inferior al de autores extranjeros.  

El Premio consistirá en diploma y medalla. El otorgamiento de los Premios se realizará en acto público de la Academia en el 

mes de diciembre de cada año de otorgamiento. 

 

 

5) CONFERENCIA X EGEPE - ENCONTRO DE ESTUDOS DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 

Web: http://egepe.org.br/ 

Fecha y lugar de realización: del 4 al 6 de julio en São Paulo, Brasil 

 

El encuentro tiene como objetivo reunir investigadores, estudiantes e interesados de las áreas de emprendedorismo y gestión de 

pequeñas empresas buscando el intercambio de estudios, ideas y experiencias. Además de las secciones de presentación de 

artículos científicos, el evento tradicionalmente tiene en su programación el Consorcio de Maestría y Doctorado, donde estudiantes 

de maestría y doctorado discuten sus proyectos con investigadores del área, sesiones simultáneas de debate sobre investigación y 

publicación en emprendedorismo y pequeñas empresas y mesas redondas, donde emprendedores y personas que actúan en el 

sistema de apoyo a los emprendedores son invitados a debatir con investigadores la práctica de emprender y de apoyar a 

emprendedores. 

 

Temas del x egepe 

1. Emprendedor, Pequeñas Empresas y Estrategias  

2. Emprendedor, Pequeñas Empresas e Innovación 

3. Empresarial, Pequeñas empresas y cuestiones sociales y de sostenibilidad 

4. Emprendedor, Pequeñas Empresas y Redes 

5. Emprendedor, Pequeñas Empresas y Contabilidad, Finanzas, Marketing y TI 

6. Emprendedor, Pequeñas Empresas y Políticas Públicas 

7. Emprendedor, Pequeñas empresas y asuntos familiares 

8. Empresario, Pequeñas Empresas y la Mujer 

9. Ecosistemas Emprendedores 

10. Emprendedor, Pequeñas Empresas e Internacionalización 
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11. Emprendedor, Pequeñas Empresas y Personas y Capital Intelectual 

12. Emprendedor, Pequeñas Empresas y Casos de Enseñanza 

13. Emprendedor, Pequeñas Empresas y Educación  

14. Temas Libres y emergentes sobre el espíritu empresarial y las pequeñas empresas 

 

 

6) 2ª CONFERENCIA DE LA RED LATINOAMERICANA DE ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

Web: http://www.ciecti.org.ar/eventos/el-ciecti-y-el-bid-lanzan-convocatoria-2018-para-trabajos-de-investigacion/ 

Fecha y lugar de realización: 6 de julio del 2018 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Organizan: La División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro 

Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (CIECTI) 

Los temas de la conferencia son los siguientes: 

1. Eco-innovación 

2. Compras públicas e innovación 

3. Economía creativa e innovación blanda 

4. Innovación social 

5. Evaluación de Programas de Emprendimiento e Innovación 

6. Competencia e Innovación 

7. Regulación e Innovación. 

Los objetivos de esta Red son fortalecer la calidad de la investigación en temas de innovación y emprendimiento, contribuir a la 

formación de jóvenes investigadores y aumentar la visibilidad de la investigación en estas áreas. 

 

 

 

7) CONVOCATORIA AL PREMIO ANCMYP 2018 EN SU 80º ANIVERSARIO 

Web: 

o  https://www.ancmyp.org.ar/contenido.asp?id=1819 

o https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-convocatoria-para-el-premio-academia-nacional-de-ciencias-morales-y-

politicas-2018-en 

Organiza: Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas 

Fecha límite para entregar trabajos:31 de julio 2018 

Tema del concurso: Tecnología y generación de empleo en el siglo XXI; desafíos y propuestas 

Las Academias son entidades integradas por especialistas representativos de las ciencias, las letras y las artes, que tienen como fin 

intensificar el estudio, la investigación y el ejercicio de estas disciplinas, promoviendo su progreso, estimulando las vocaciones 

intelectuales y difundiendo sus trabajos. 
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El Ministerio de Educación de la Nación acompaña el funcionamiento de las Academias Nacionales a través de distintas 

estrategiasque impulsan sus proyectos en cada campo y promueve su interacción con las universidades y los distintos niveles 

educativos. 

 El premio es el monto equivalente en pesos a u$s 2500. 

 

 

 

 

8) V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN (CONLAD) 

web: http://conlad.eventos.fce.unam.edu.ar/ 

 

Fecha de realización: 10 y 11 de septiembre de 2018, mes del Administrador Latinoamericano. 

1º fecha presentación: hasta el 30/06/2018 (con bonificación/ comdesconto). 

2º fecha límite con extensiónhasta el 31/07/2018. 

Organiza: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, el departamento de Administración y el 

equipo del Congreso Latinoamericano de Administración  

 

El VºConLAd estará dedicado al centenario de la Reforma Universitaria y a la carrera de Administración que cumple 51 años en la 

provincia de Misiones. 

Convocatoria a participar activamente con presencia y trabajos en estos segmentos para el intercambio del saber científico y 

profesional: 

 

1. Trabajos científicos de Docentes, Graduados y Profesionales.  

2. Trabajos monográficos de Alumnos de grado, alumnos auxiliares de la docencia, pre-grado y terciarias.  

3. Experiencias del Ejercicio Profesional del Lic. en Adm/Adm de Empresas, dentro y fuera de las Organizaciones.  

4. Trabajos científicos aprobados, evaluados y presentados en otros eventos Académicos fuera del ámbito de la UNaM.  

5. Presentación de libros de Autores de Administración.  

6. Trabajos Prácticos evaluados y aprobados, de alumnos de la carrera de grado de Administración.  

 

Consultas:trab.conlad@gmail.com; Conlad.fceunam@gmail.com; conlat@fce.unam.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 



BOLENTÍN FCEyE N.º 2018-02 

JUNIO - JULIO 2018 7 

9) V JORNADAS DE CIENCIAS ECONÓMICAS: “Competencias para un mundo en transformación” 

Web: http://fce.uncuyo.edu.ar/upload/reglamento1.pdf 

Fecha de realización: 7 y 8 de septiembre 

Fecha límite para entrega de trabajos:15 de junio 

 

 
 

Ejes de las jornadas: 

1) La organización y su desarrollo:  

o Aprendizaje Organizacional 

o Neuromanagement 

o Las personas en la organización 

o Gestión y mejora continua  

o Innovación empresarial 

o Contabilidad y Auditoría 

o Obligaciones Tributarias  

o Economía y Finanzas 

o Gestión de Pymes 
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2) Organización y Gobierno:  

o Contabilidad y Administración Pública 

o Herramientas Financieras y de Control del Estado 

o Generación de Recursos del Estado 

o Aplicación de los Recursos del estado 

o Administración financiera gubernamental 

o Transparencia y gobierno abierto 

o Instituciones y políticas de desarrollo productivo 

o Políticas y procesos de integración regional 

 

3) Organización y Sociedad:  

o Economía Social 

o Economía Ecológica 

o Economía Ambiental 

o Economía de los Recursos Naturales 

o Bioeconomía 

o Desarrollo Sustentable 

o Emprendedurismo y desarrollo local 

o Educación 
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F INA N CI AM IE NT O D E  I N V ES TI GA CIO N  

10) PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA AL DESARROLLO PRODUCTIVO 

WEB: 

o https://www.casarosada.gob.ar/informacion/eventos-destacados-presi/35867-presentaron-el-programa-de-

investigacion-aplicada-al-desarrollo-productivo 

o https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5497471A01.pdf/20180328/0 

FECHA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 45 días desde publicación el 26 de marzo 2018 (9 de junio) 

Con el objetivo de  convocar a investigadores de universidades u otras instituciones académicas o científicas de la 

República Argentina, a la presentación de estudios y proyectos de investigación en distintas áreas que mejoren el desarrollo 

productivo de impacto real 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA. 

1. Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento de solicitar la inscripción 

2. Ser graduado de carreras de no menos de CUATRO (4) años de duración.  

3. Tener promedio académico destacado en la carrera de grado (mínimo de 7/10 puntos).  

4. Acreditar su desempeño como investigador en una universidad u otra institución académica y/o científica en la REPÚBLICA 

ARGENTINA.  

5. Presentar un proyecto de investigación que constituya una sustancial contribución al desarrollo de su campo de 

especialización 

TEMAS DE INVESTIGACION 

1. Desarrollo de las empresas 

2. Inserción internacional  

3. Desarrollo de actividades dinámicas 

4. Desarrollo regional 

5. Habilidades para el trabajo  

6. Financiamiento para el desarrollo productivo  

7. Desarrollo de los mercados 

8. Otra 
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11) ANR FONSOFT CAPACITACIÓN 

Web: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/305 

No tiene fecha limite 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del 

Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos de formación continua del sector de TICs, para su financiamiento 

parcial a través de Aportes No Reembolsables, en los términos y condiciones definidos en el presente documento, destinados 

a Instituciones Públicas con aporte fiscal directo, o a Instituciones Privadas sin fines de lucro. 

PROYECTOS ELEGIBLES 

Proyectos que tengan como objetivo ofrecer capacitación innovadora, pertinente, de calidad, abierta a la comunidad TICs. 

Dicha capacitación debe ser de interés profesional e industrial, y no ser parte de la oferta educativa regular 

y/o permanente de la región. No se financiarán carreras de grado, especializaciones, maestrías ni doctorados. 

Se deberá incluir como parte de la presentación el plan de estudio sin omitir las condiciones para la aprobación del curso 

(exámenes, trabajos prácticos, etc.), el plan de difusión de los cursos y el detalle de las fuentes de financiación 

previstas, incluyendo los montos a cobrar a los alumnos detallado por cada concepto y otras fuentes de financiamiento con 

los que se afrontará los gastos que demande elproyecto. 

 

 

12) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID) 

Web: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/179 

No tiene fecha de finalización 

La Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación, a través de su Fondo para la Investigación 

Científica y Tecnológica (FONCyT), convocó a grupos de investigadores científicos y tecnológicos, a la presentación de 

Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) para su subvención. 

OBJETIVO 

Favorecer que la investigación científica y tecnológica se oriente hacia aplicaciones que sean de interés de uno ó más 

Adoptantes (empresas o instituciones), promoviendo la generación de tecnología y su transferencia mejorando la interacción 

con los sectores productivos y sociales. 
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 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de las subvenciones serán las Instituciones –públicas o privadas sin fines de lucro y radicadas en nuestro 

país- a las que pertenecen los grupos de investigación ejecutores de los proyectos. Las Instituciones Beneficiarias (IB) deberán 

contar con personería jurídica y una adecuada capacidad legal, técnica y administrativa para asumir las obligaciones que 

derivan del beneficio. El proyecto deberá presentarse, con la participación de uno o más Adoptante/s -empresas 

productoras de bienes y/o servicios, organismos públicos o instituciones públicas o privadas dispuestos a co-financiarlo 

parcialmente y a tener la prioridad de una eventual adopción de sus resultados. 
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BEC AS  

13) BECAS DE INVESTIGACIÓN EN MONASH UNIVERSITY – AUSTRALIA 

Mas información: www.mrgs.monash.edu.au/scholarships/apply/ 

Las becas para programas de Investigación están dirigidas a estudiantes Latino Americanos que deseen adelantar estudios a nivel 

de Maestrías en Investigación o Doctorados/PhDs en cualquiera de las sedes de MonashUniversity en Australia. 

Hay variasunidadesacadémicas, con requisitosespecíficos: Art & Design - Arts - Business and Economics - Education - Engineering - 

Information Technology - Law - Medicine, Nursing and Health Sciences - Pharmacy and Pharmaceutical Sciences - Science - Monash 

University Accident Research Centre 

El número de becas disponibles es: 

- Para la primera y principal ronda - becas que cierran el 31 de octubre de cada año - hay 300 cupos para gastos de 

manutención y 70 cupos que cubren el valor total del programa (tuitionfees). 

- Para la segunda ronda - que cierran el 31 de mayo - hay 70 becas para manutención y 15 por el valor total del programa. 

MonashUniversity es miembro del Grupo de las Ocho universidades más prestigiosas de Australia por su calidad en investigación, 

educación y programas académicos, tiene ocho sedes académicas en Australia, Malasia y Sudáfrica, con más de 170 programas 

de pregrado y 330 de postgrado en 10 facultades. 

 

14) CHEVENING EN ARGENTINA 

Abre inscripción a becas:agosto de 2018 

Web:  http://www.chevening.org/argentina/ 

Chevening es el programa global de becas del gobierno del Reino Unido que ofrece a los futuros líderes la oportunidad única de 

estudiar en el Reino Unido. Estas becas se otorgan a profesionales destacados de su país y más allá para obtener un título de 

maestría de un año en cualquier materia en cualquier universidad del Reino Unido. 

¿QUE ESTA INCLUIDO? 

 matrícula universitaria 

 un estipendio mensual 

 gastos de viaje hacia y desde el Reino Unido 

 una asignación de llegada 

 una asignación de salida hacia casa 

 el costo de una solicitud de visa 

 una beca de viaje para asistir a los eventos de Chevening en el Reino Unido 
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15) BECAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

Cierre: 29 de junio de 2018. 

Web: 

o https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/reglamento_bir_arg_inv_2019.pdf 

o https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-88X90FufvaeaQq4T6xk1Bh69hLWS24sjbzmcAxmSXuksw/viewform 

 

Becas para investigadores argentinos, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales en universidades de gestión estatal, 

para realizar estancias cortas en instituciones académicas y científicas de otros países de América Latina y el Caribe. 

REQUISITOS Y COMPROMISOS PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA  

 Ser ciudadano/a argentino/a y estar residiendo en el país al momento de solicitar la beca.  

 Ser graduado/a de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de licenciado/a o equivalente.  

 Tener promedio académico destacado en la carrera de grado.  

 Estar cursando estudios de doctorado o posdoctorado en una universidad argentina  

 

 

 

 

 

 

 


