
 
 

Áreas temáticas 
Se establecen los siguientes ejes para los cuales el número asignado en cada caso lo es sólo 
para facilitar la sistematización de las actividades: 

1. Liderazgo. 

2. Sustentabilidad en distintos ámbitos. 

3. Capitalización de la diversidad. 

Normas para la presentación de trabajos 
Condiciones para su aceptación 

1. Ser docente universitario, estudiante o graduado en el campo de Administración y socio 
de la ADENAG. 

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 algunas de las siguientes 
categorías: 

a) Aquellos que planteen un tema vinculado al lema del congreso o sus respectivos 
subtemas o áreas, sin que se admitan los que no reúnan estas características. 

b) 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 póster) 

Fecha límite para recepción de resúmenes de trabajos: 03 de abril de 2018.  

Resumen: informe breve de máximo 200 palabras sobre el trabajo que se presentará, para 
orientar al comité organizador sobre las temáticas comunes. 
Presentación mediante un envío por correo electrónico (pdf) dirigido a la profesora Luciana 
Barilaro en la dirección trabajos@adenag.org.ar 



 
Fecha límite para recepción de trabajos: 23 de abril 2018. 

Presentación mediante un envío por correo electrónico (pdf + word) dirigido a la profesora 
Luciana Barilaro en la dirección trabajos@adenag.org.ar 

Condiciones para su exposición 

Los trabajos aceptados podrán exponerse como póster y se emitirán certificados donde 
consten ambas circunstancias (aceptación y exposición) para los autores presentes en el 
congreso. 

Los autores, o al menos uno de ellos, deberán encontrarse en el evento en el lapso previsto 
para ello en el programa de actividades. Los autores deben ser profesionales en Ciencias 
Económicas, graduados universitarios de disciplinas afines a la temática del evento o 
estudiantes avanzados orientados por un tutor docente. 

Especificaciones formales 

Los trabajos deberán presentarse como artículo y como póster de conformidad con las 
siguientes pautas: 

Pautas para el documento en forma de artículo 

En la primera página: Título del trabajo en mayúsculas; Nombre del congreso; Lugar y fecha 
de realización del evento; Nombres y apellidos de los autores; Dirección de correo 
electrónico; Resumen (no más de 200 palabras) y palabras clave (no más de cinco). 
En la segunda página y subsiguientes: Texto del trabajo (no podrá superar las diez páginas). 
Especificaciones técnicas: 

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 gráficos se insertan en el texto y podrán figurar como anexos y como forman 
parte del trabajo se consideran incluidos dentro del total de páginas establecido para el 
mismo. 
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. 

Pautas para el 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. 
Autores. 
Dirección electrónica de contacto. 
Introducción (optativa). 
Objetivos e hipótesis. 
Metodología. 
Resultados (obtenidos o esperados). 
Impacto (según corresponda de acuerdo al estado de la investigación). 
Conclusión (según corresponda de acuerdo al estado de la investigación). 

Especificaciones técnicas: 

Medidas: Ancho: 100 cm de ancho – Alto: 120 cm. 
Fondo: Blanco (sin imágenes o fotografías difusas). 
Tipo de letra: Arial. 

Envío: 



 
Al igual que los documentos en forma de artículos el envío debe realizarse por correo 
electrónico a trabajos@adenag.org.ar en tamaño A4, dirigido a la profesora Luciana Barilaro, 
con indicación en el asunto: Póster. 
El autor deberá llevar el original en el tamaño establecido en las especificaciones técnicas al 
concurrir al congreso. 


