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LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 
EN EL PRIMER SEMESTRE 2014: 
ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
ELECCIONES UNLPAM 2014  
El 22 de abril se llevó a cabo, con total normalidad, la jornada electoral 2014 en la 
Universidad Nacional de La Pampa, que involucró la elección de Rectorado, Decanatos, y 
Consejeros Superiores y Directivos. 

Como resultado del proceso electoral, fueron electos como autoridades de la Universidad 
Nacional de La Pampa para el período 2014-2018, el Cr. Sergio Baudino como Rector y el 
Mg. Hugo Alfonso como Vicerrector, candidatos de la lista Universidad Amplia. 

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, resultó electo el binomio 
compuesto por el Cr. Daniel ALPA y el Mg. Francisco MARULL, como Decano y 
Vicedecano, respectivamente, con un amplio respaldo de todos los claustros que osciló entre 
el 85% y el 90% de los sufragios. El Cr. ALPA fue en esta ocasión reelecto, dado que 
concluía su primer mandato como Decano. Este binomio lideró la lista de Proyecto Facultad. 

El Consejo Directivo quedó conformado con 6 profesores, dos docentes auxiliares y tres 
graduados de la agrupación “Proyecto Facultad”. 

En el claustro de estudiantes los representantes ante el Consejo Directivo son dos por la 
agrupación “Universidad Pública” y dos por “Franja Morada y Estudiantes Independientes”. 
El sector No Docente no presentó postulantes en ninguna lista. 

En esta Facultad, la elección se desarrolló mediante el sistema de voto electrónico, 
obteniéndose a las 18:10 los resultados del escrutinio provisorio, que no sufrió cambios en el 
escrutinio definitivo. 

 
NUEVAS CARRERAS EN LA FACULTAD  
En grado: Procuración 
Mediante Resolución nº 2557/13, el Ministerio de Educación de la Nación aprobó la creación 
de la carrera Procuración, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la UNLPam. 

La carrera creada tiene una duración de tres años, con un total de 17 materias, y comparte un 
importante número de asignaturas con los primeros años de la carrera de Abogacía, lo que 
permite la articulación entre ambas ofertas educativas. Asimismo y dado su alto grado de 
afinidad con la carrera de Abogacía, esta nueva carrera se constituirá en una temprana 
instancia de profesionalización para sus estudiantes, quienes podrían acceder de esta forma a 
un mejor desempeño laboral y enriquecer sus experiencias. 

De esta manera, una nueva carrera se suma a la oferta académica de la Facultad: Contador 
Público, Abogacía y Tecnicatura Universitaria Administrativa Contable Impositiva. 

 
En Posgrado: Especialización en Derechos Humanos 
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La CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) acreditó por 
Acta nº 391 de diciembre de 2013 la carrera de posgrado Especialización en Derechos 
Humanos que se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. 

Esta carrera de carácter interdisciplinario –que fue creada por Resolución nº313/2012 del 
Consejo Superior de la UNLPam- está dirigida a profesionales de las Ciencias Sociales y se 
suma a la Maestría en Gestión Empresaria creada en el año 2000.  

 
NUEVO CENTRO DE CONSULTA INFOJUS 
Con el objetivo de facilitar el acceso libre y gratuito a la información jurídica, INFOJUS 
(Sistema Argentino de Información Jurídica) inauguró un nuevo centro de consulta en nuestra 
Facultad. Durante el acto de apertura estuvieron presentes el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, Cr. Oscar Daniel Alpa y la Secretaria de Ciencia, Técnica, 
Investigación y Postgrado, Prof. Edith Esther Alvarellos, en compañía de docentes y alumnos. 

El nuevo centro funciona en el horario de 9.30 a 17.30 horas. Personal capacitado por la 
Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, se ocupa de asesorar a los 
usuarios en el uso del buscador de INFOJUS para acceder a los contenidos actualizados de 
doctrina, normativa y jurisprudencia, tanto de orden nacional como provincial, alojados en la 
base de datos jurídica más completa del país. 

Desde estas terminales que ofrecen atención personalizada, así como desde cualquier 
computadora conectada a Internet, los usuarios pueden acceder al moderno portal de 
INFOJUS y a las novedades más recientes del ámbito jurídico, a través de una interfaz 
amigable, con un buscador inteligente que permite ubicar rápidamente leyes, decretos, 
proyectos, resoluciones, dictámenes, fallos y artículos de doctrina. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN LA FACULTAD 
Cursos extracurriculares de inglés 
En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas se dictó este cuatrimestre el “Nivel I” de 
inglés aplicado a las ciencias económicas y jurídicas.  

Se trata de un curso extracurricular integrado por cuatro niveles que se dictan en dos años, 
destinado a estudiantes, docentes y graduados de la Facultad para agilizar la lectura de este 
idioma. 

 

Encuentro de Cooperativas de Trabajo  
En el marco del Programa de Extensión Universitaria (PEU) “Trabajo cooperativo y 
producción como herramienta para la autonomía y la inclusión social” se desarrolló los días 
27 y 28 de junio, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas un 
Encuentro de Cooperativas de Trabajo. Hubo seminarios, charlas, grupos de trabajo y la 
proyección del film “BAUEN. Lucha, cultura y trabajo”, del director Fabián Pierucci.  

Después del Encuentro dijo José Orbaiceta, integrante del Directorio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES): "Fue una charla el primer día y el segundo día 
tuvimos entrevistas personales con todos los grupos cooperativos y precooperativos. Me llevo 
una mirada esperanzadora. Hay dificultades pero también hay realizaciones. Hay mucho 
entusiasmo en los grupos nuevos que se están conformando y desde el movimiento 
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cooperativo nacional vamos a apoyar a todos. A los consolidados para que continúen con sus 
sueños y a los que están intentando llegar al movimiento cooperativo para que lo logren". 
En el país hay 9.000 cooperativas de trabajo. Orbaiceta agregó que "en los últimos 10 años 
hubo un crecimiento exponencial de las cooperativas de trabajo".  

En esta actividad participaron integrantes de cooperativas de trabajo de la provincia, como 
Grameen, radio LU 33, Coopeplus y Textil Pampeana, entre otras, las que -además de 
capacitarse- intercambiaron experiencias. 

 
Jornadas de Control Público 
Durante los días 10 y 11 de abril se desarrollaron en Santa Rosa las IV Jornadas Provinciales 
de Gestión y Control Público bajo el lema "Perspectivas interdisciplinarias de los contratos 
administrativos". 

Las jornadas fueron organizadas en forma conjunta por el Tribunal de Cuentas de La Pampa, 
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y el 
Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad. 

El acto de apertura tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa y 
fue encabezado por la vicegobernadora de la Provincia –Prof. Norma Durango- y el 
presidente del Tribunal de Cuentas -Roberto Sappa-. También participó el presidente del STJ, 
Hugo Díaz; el ministro Coordinador del Gobierno Provincial, Ariel Rauschenberger y el 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Oscar Alpa. 

Durante dos días, prestigiosos profesionales del país y de España disertaron sobre temas 
vinculados a los contratos administrativos; planificación, gestión y rol de los organismos de 
control, entre otros temas.  

 

Curso de nivel de Posgrado en Derecho Electoral Argentino y Pampeano  
Con la dirección académica del Mg. José María Pérez Corti, se realizó en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, el Curso de Nivel de Posgrado en Derecho Electoral 
Argentino y Pampeano. 

El curso se desarrolló durante el primer semestre del año 2014, entre mayo y julio, con una 
carga horaria de 40 horas cátedra y destinado a profesionales (Abogados; Licenciados en 
Ciencias Políticas; Licenciados en Historia; Licenciados en Sociología; Licenciados en 
Filosofía; Licenciados en Ciencias de la Educación; Comunicadores Sociales y Periodistas), 
Docentes (Universitarios y de los niveles medio y superior), Funcionarios Judiciales y 
funcionarios públicos en general, Apoderados Partidarios, gremiales, y estudiantes avanzados 
de la carrera de Abogacía de la FCEyJ de la UNLPam. 

 
Curso de Posgrado: "Violencias Interpersonales, Géneros y Derechos Humanos de las 
Mujeres"  
Este curso que se dictó los meses de mayo a junio, estuvo destinado a profesionales y 
operadores (sicólogos, abogados, trabajadores sociales y comunitarios), como así también a 
aquellos provenientes de las distintas disciplinas intervinientes en la problemática de la 
violencia de género. 
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El curso estuvo a cargo de las Mg. Flavia DELMAS y Julieta Evangelina CANO, docentes de 
la Universidad Nacional de La Plata, con la coordinación de la docente Daniela ZAIKOSKI.  

 

Curso de posgrado “Análisis de Datos Relacionales Mediante el Empleo de 
Herramientas Visuales e Interactivas” 
En la Facultad comenzó a dictarse en el mes de junio un curso orientado al Análisis de Datos 
Relacionales Mediante el Empleo de Herramientas Visuales e Interactivas.  

La propuesta constituye parte de la estrategia de extensión de la asignatura Herramientas 
Informáticas II en relación a las restantes asignatura de la carrera de Contador Público 
Nacional. Está dirigida en forma prioritaria a Docentes, tutores académicos y/o estudiantes 
que desempeñen tareas de colaboración con el docente.  

El curso se dicta bajo la coordinación del Dr. Ing. Mario Diván con un equipo de docentes 
integrado por: Lic. Carlos Barbero, Cr . Carlos Farias, PS. Elisa Lezcano, Ing. Mariano Rulli, 
Cr. Roberto Santa Marta, Ing. Darío Segovia y Mg. Cr . Fabiana Veralli. 

Cada asistente cuenta con una PC en el gabinete, con las licencias habilitadas para el empleo 
de Tableau Software y QlikView. Adicionalmente se dispone de una licencia de uso 
exclusivo, destinada a su laptop o PC particular, para poder realizar las prácticas. 

 
Jornadas del Sector Público 
En la Facultad se realizaron el viernes 23 de mayo pasado, las Jornadas del Sector Público, 
bajo el lema "El Poder Fiscal en los niveles de Gobierno".  

La apertura de las jornadas contó con la participación del rector de la UNLPam, Sergio 
Baudino y el decano de la Facultad, Oscar Alpa. Disertaron el director General de Rentas, 
contador Javier Fornero; el contador Antonio Felice y el doctor Pablo Revilla. 

 
Debate sobre “Reforma del Código Penal y el Paradigma Penal Argentino",  
La Facultad declaró de interés académico dos charlas-debate para abordar la Reforma del 
Código Penal que se cumplieron los días jueves 27 y viernes 28 de marzo. 

El debate del anteproyecto de Reforma del Código Penal se inició con una conferencia del 
coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, 
Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, Dr. Roberto Carlés (vía 
videoconferencia). 

También participaron como expositores profesores del área penal de las carreras de Abogacía 
y Procuración: Eduardo Aguirre, Mirta Gómez, María Elena Gregoire, Francisco Marull, 
Andrés Olié, Alejandro Osio y Vanesa Ranocchia y el doctor Fernando Ávila, miembro de la 
Asociación Pensamiento Penal 

La Facultad conformó una Comisión Coordinadora con integración igualitaria de sus 
claustros, para el análisis y debate del anteproyecto del Código Penal. Fue a partir de la 
invitación cursada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para que 
en el término de 90 días las universidades expidan una opinión sobre el anteproyecto 

Con ese objetivo se organizaron, además de la conferencia, las siguientes actividades: 
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-Charla de la ex diputada nacional socialista e integrante de la comisión redactora del 
anteproyecto de ley, María Elena Barbagelata. 

-Un foro de debate público, con comisiones temáticas conformadas de acuerdo a lo relevado 
en el primer encuentro, para una reflexión y discusión más profunda y específica del 
anteproyecto. 

Además, la Comisión Coordinadora dispuso una casilla de correo electrónico para receptar, 
hasta el 6 de julio inclusive, opiniones, ideas, críticas y todo otro aporte en torno al 
Anteproyecto. 

Con la información obtenida de todas las actividades señaladas, la Comisión Coordinadora 
elaborará un documento final, para enviar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, y difundirla por éste y otros medios a toda la comunidad universitaria y la sociedad 
en general. 

 

Talleres de Desarrollo de Capacidades Emprendedoras 
En la Facultad se desarrolló una capacitación denominada “Talleres de Desarrollo de 
Capacidades Emprendedoras”, organizada por la Municipalidad de Santa Rosa con el apoyo 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la UNLPam y la ONG Inicia La Pampa. 

En la apertura estuvieron presentes el intendente Luis Larrañaga, acompañado por el 
secretario de Desarrollo Mauricio Márquez, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa, Juan Carlos García, el secretario Académico de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLPam, Miguel Gette, el capacitador representante de INICIA 
La Pampa, José Nemesio y el director de Desarrollo Económico, Daniel Filippa. 

El taller estuvo destinado al sector emprendedor con el fin de brindar distintas herramientas 
dirigidas a mejorar y fortalecer la actividad productiva de la ciudad, trabajando en conjunto 
con distintas instituciones. Se dictó en 7 módulos con el siguiente contenido: 1) 
Administración de tiempo; 2) Todos somos emprendedores; 3) Contabilidad para 
emprendedores; 4) ¿Cómo poner precio y cobrar sin temor?; 5) Trabajo en equipo; 6) 
Comunicación on-line para emprendedores; 7) Cómo crear una micro empresa sustentable y 
amigable con el medio ambiente. 

Entre taller y taller, se realizó un encuentro de vinculación con capacitadores de INICIA La 
Pampa y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLPam, a modo de revisión 
de los contenidos vistos en clase y como repaso de las actividades que han sido desarrolladas, 
con la idea de que se planteen preguntas, y se resuelvan casos de aplicación. 

Taller de Derechos del Consumidor 
El 5 de mayo se realizó en la Facultad el cierre de un taller de Derechos del Consumidor que 
se enmarcó en el programa de fortalecimiento de Docencia, Investigación y Extensión de la 
Facultad. 

En esta primera instancia el taller estuvo destinado a adultos mayores y fue dictado por la 
docente Juana Jutterpeker. Fueron cinco encuentros de dos horas cada uno y una visita a la 
oficina local de Defensa del Consumidor.  

 

Conferencia sobre “Estrategias de Negociación” 
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El 26 de junio se realizó en la Facultad una conferencia sobre “Estrategias de Negociación” a 
cargo de la contadora Alicia Millán. 

Alicia Millán es egresada de la UBA, cuenta con una Especialización en Negociación 
(Universidad de Harvard), es Docente Titular de Negociación y Diseño de Sistemas de 
Resolución Alternativa de Disputas, en carreras de grado y posgrado de distintas 
instituciones de educación superior (Instituto Universitario Kurt Bösch, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Universidad de Palermo. Instituto Superior La Suisse CEPEC. 
Los temas a tratar fueron: Negociación, concepto, rasgos distintivos, procesos de negociación 
en organizaciones. Estilos y habilidades de los negociadores profesionales. Modelos de 
Negociación. 

 
Taller "Algunas tendencias de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos" 
En la Facultad se llevó a cabo el Taller Teórico-Práctico “Algunas tendencias de la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, a cargo de los integrantes 
de la cátedra “Derecho Internacional Público” de la carrera de Abogacía, el 25 de junio. 

El taller estuvo dirigido a estudiantes de derecho, ciencias sociales y humanidades, así como 
a público en general con una carga de 4 horas reloj. 

 
Evaluación de la labor del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas  
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam y el Centro de Estudiantes 
de la Facultad, organizaron la exposición titulada "Evaluación de la labor del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas", a cargo del doctor Fabián Salvioli, que se realizó 
el 27 de mayo  

Fabián Salvioli -docente de la Especialización en Derechos Humanos de esta Facultad- es 
abogado, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, y 
doctor en Ciencias Jurídicas -Cum Laude- por la Universidad Nacional de La Plata. Director 
del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata. Fundador y director de la carrera de postgrado de Maestría 
en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. 

 
Curso sobre Resolución Técnica nº 37 
La contadora Beatriz Cobelli dictó el 23 de mayo pasado un curso sobre la Resolución 
Técnica 37- Normas de Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento, Certificación 
y Servicios Relacionados.  

La actividad fue organizada en forma conjunta por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de La Pampa y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam y 
contó con el auspicio de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y 
Registro Público de Comercio, Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia 
de La Pampa. 

 
Jornadas del Sector Público 
Se realizaron el viernes 23 de mayo pasado, las Jornadas del Sector Público, bajo el lema "El 
Poder Fiscal en los niveles de Gobierno".  

 101	  

La apertura contó con la participación del rector de la UNLPam, Sergio Baudino y el decano 
de la Facultad, Oscar Alpa. Disertaron el director General de Rentas, contador Javier 
Fornero; el contador Antonio Felice y el doctor Pablo Revilla. 

 
Día de la Mujer: Charla-Debate 
En el marco de las actividades establecidas en el Convenio de colaboración oportunamente 
firmado con el Consejo Provincial de la Mujer, en esta oportunidad nuestra Facultad co-
organizó con dicho Consejo y el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa la charla 
sobre "El acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia". 

Este encuentro -que formó parte del programa para la conmemoración del Día de la Mujer -, 
estuvo a cargo de la especialista Norma Chiaparrone, y se realizó en la sede del Colegio de 
Abogados y Procuradores, el día 6 de marzo desde las 18 horas.  

 

PAUTAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA “Perspectivas de las Ciencias 
Económicas y Jurídicas” 
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas –a través de la revista PERSPECTIVAS de 
las ciencias económicas y jurídicas, brinda un espacio para la publicación de producciones de 
carácter científico (incluye resúmenes de tesis de posgrado), académico o pedagógico. 
Además se reserva un espacio para los asuntos institucionales en general. 
 
Para ello se hace una diferenciación en secciones, las que –tentativamente- son las siguientes: 
-Investigación científica 
-Divulgación académico-científica 
-Experiencias pedagógicas 
-Novedades institucionales 
 
A los efectos de una mayor aclaración respecto de los contenidos de cada sección, se incluye 
una breve descripción sobre los títulos adoptados para cada una de ellas: 
 
Investigación científica: en esta sección serán publicados los artículos que cuenten con el 
referato de dos evaluadores externos, de reconocido prestigio científico y especialista en la 
temática correspondiente, que le otorgue esa calificación en el formulario cumplimentado a tal 
efecto, bajo la modalidad de “doble ciego”.  
 
Divulgación académico-científica: en esta sección serán incluidos los artículos de 
divulgación científica; trabajos de contenido académico, fruto del trabajo en el aula de los 
docentes o que sean de interés para la actividad áulica, y resultados de actividades de 
extensión universitaria. Se requerirá el referato de un evaluador externo de reconocido 
prestigio científico y especialista en la temática correspondiente, que le otorgue esa 
calificación en el formulario cumplimentado a tal efecto, bajo la modalidad de “doble ciego”. 
 
Experiencias pedagógicas: En esta sección se incluirán los trabajos de contenido sobre 
teorías pedagógicas, de innovaciones o experiencias pedagógicas que se hayan realizado o se 
desean abordar en la Facultad o externas a la Facultad, recepcionadas para su publicación. Se 
requerirá el referato de un evaluador externo de reconocido prestigio científico y especialista 
en la temática correspondiente, que le otorgue esa calificación en el formulario 
cumplimentado a tal efecto, bajo la modalidad de “doble ciego”. 
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Para todas las secciones, si los autores son estudiantes de grado, necesariamente deberán 
contar con el expreso aval del profesor titular o a cargo de cátedra, del director de un Proyecto 
de Investigación y/o director de beca, según sea la actividad en que el estudiante realice la 
producción que desea publicar. 
 
Novedades institucionales: este espacio está destinado a comunicar cuestiones 
institucionales así como noticias sobre de las actividades extracurriculares y/o eventos 
científicos y académicos en sus distintas áreas, que la Institución desea poner en conocimiento 
de la Comunidad receptora de esta Revista, las que –en general- se suman a las actividades 
curriculares propias de la enseñanza superior que le compete.  
 
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
 
1. Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos.  
A efectos de garantizar este carácter los trabajos presentados no podrán haber sido ni ser 
enviados a otro medio para su publicación en tanto esté resuelto el proceso de evaluación y 
hayan sido aceptados para su publicación. 
 
2. Pautas para la presentación de artículos 
A título indicativo, la extensión de los trabajos científicos podrá ser de hasta un máximo de 20 
páginas con interlineado 1,5 (incluidos cuadros, gráficos, notas y referencias bibliográficas), 
en letra tipo Times New Roman 12, en hojas tamaño A4, con márgenes de 2,5 cm. Para los 
trabajos de difusión, comunicaciones y de otro tipo, el máximo será de 15 páginas. 
 
3. Partes constitutivas 
Los trabajos que se presenten deberán contemplar lo siguientes puntos: 

a) el título, en mayúscula fija y negritas, centrado, deberá ser claro, descriptivo y conciso; 

b) a continuación, apellido y nombre del autor/es, (con un asterisco se indicará pie de página 
breve referencia a título académico, pertenencia institucional y dirección de correo 
electrónico, letra tipo Times New Roman 10); 

c) luego se incluirá un resumen del trabajo en español, que no deberá exceder las 200 
palabras, con su versión en inglés (abstract). Se incluirán 3 a 5 Palabras Clave, las que 
también tendrán su traducción al inglés –keywords-; 

d) el Cuerpo Principal del texto deberá ser adaptado, según la disciplina y el tipo de trabajo. 
Todos los títulos internos deben estar en el mismo tipo y tamaño de letra, en negritas, con la 
primera letra en mayúsculas, letra tipo Times New Roman 12. Se pueden realizar citas a pie 
de página (sólo para aclaraciones o comentarios; en ningún caso se utilizarán para introducir 
bibliografía)  en letra tipo Times New Roman 10, numeradas correlativamente. 

e) Al final se deben incluir las referencias bibliográficas, sólo con los textos citados en el 
cuerpo del artículo, que de cuenta del estado actualizado de la literatura sobre el tema 
abordado. 

f) Se adopta como sistema de citación el del Manual de Estilo de publicaciones de la 
American Psychological Association (APA) en su sexta edición (www.apastyle.org). 

g) Los autores de los artículos publicados serán los responsables legales de su contenido, 
autenticidad y carácter inédito, de cuyos juicios no se responsabilizan ni necesariamente se 
identifican los editores de esta Revista. 
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4. Estilo de las citas 
Dentro del Cuerpo Principal, las citas hasta tres renglones se entrecomillarán y a 
continuación, entre paréntesis (autor, año: páginas). Para las de mayor extensión no se 
entrecomillarán, sino que se dejarán sangría a izquierda con fuente de menor tamaño. 
 
5. Ordenamiento bibliográfico 
El ordenamiento bibliográfico se realizará de la siguiente forma: 
Libro: Apellido y nombre de autor/es; a continuación, entre paréntesis, el año de publicación; 
luego dos puntos y el título del libro en cursiva con las primeras letras en mayúscula (punto y 
seguido). Lugar de edición (seguido por dos puntos): el nombre de la editorial. Si el libro ha 
sido traducido, incluir luego del nombre del libro el nombre de los traductores. Si la edición 
va más allá de la primera, luego del nombre del traductor corresponde el número de edición. 
Ej. (uno a tres autores): Sánchez, Carlos O. (2010): Dirección, Administración y Gestión de 
Empresas Agropecuarias. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. 
Ej. (más de tres autores): Schuster, Federico et al (1995): El oficio del investigador. Buenos 
Aires: Homo sapiens. 
Ej. (editor o compilador en lugar de autor): Rama, Germán (comp.) (1982): Universidad, 
clases sociales y poder. Bogotá: Editorial Ateneo de Caracas. 
 
Artículo en libro con editor (o compilador): Apellido y nombre de autor/es, año de 
publicación entre paréntesis, Título del trabajo en estilo normal y entre comillas; a 
continuación: en (nombre de compilador/es), luego, el título del libro en cursiva con las 
primeras letras en mayúscula (punto y seguido). Lugar de edición (seguido por dos puntos): el 
nombre de la editorial. Si la edición va más allá de la primera, corresponde incluir el número 
de edición. 
Ej.: Llano, Alejandro (1986) “Filosofía del Lenguaje y Comunicación” en Yarce (ed.): 
Filosofía de la Comunicación. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. 
 
Artículo en revistas científicas: Autor/es (dos puntos). Título del trabajo en normal y entre 
comillas. Título de la obra publicada en cursiva, número, volumen, fecha de publicación entre 
paréntesis, dos puntos y por último el número de páginas consultadas. 
Ej.: Bianchi Pedro y Di Tommaso Mario: “Política Industrial para las PyMEs en la Economía 
Global”. Comercio Exterior, 48 (1998): 617-623. 
 
Material no publicado: Depetris Enrique (1995): “Lineamientos de estilo para la presentación 
de un Trabajo de investigación”. Santa Fe: Facultad de Ciencias Económicas. Fotocopiado 
 
Texto consultado en Internet: Apellido y nombre de autor/es, año de edición, título del 
artículo (o libro), en: (citar página consultada y fecha de consulta). 
 
Entrevistas personales: Gutiérrez, Pedro. Calzar S.A. Santa Rosa, La Pampa. Comunicación 
personal, fecha. 
 
6. Tablas, gráficos e ilustraciones: Cada uno deberá estar enumerado correlativamente a lo 
largo del trabajo, con su correspondiente encabezamiento y título con las notas referenciales y 
fuentes al pie, con tamaño de fuente más pequeña. 
 
7. Entrega de artículos: Los trabajos se presentarán en la Secretaría de Ciencia, Técnica, 
Investigación y Posgrado de la Facultad en cualquier fecha del año, en el horario de atención 
al público (de 8:00 a 19:00 horas). 
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Para las consultas u orientación sobre los requisitos expuestos, puede dirigirse a la Secretaría de 
Ciencia, Técnica, Investigación y Posgrado de la Facultad (1º Piso – Gil 353), en el horario de 8:00 a 
19:00 horas.- 
 
8. Recepción de artículos para su publicación: los artículos se enviarán en soporte 
electrónico a: seccienciaytecnica@eco.unlpam.edu.ar. La Secretaría de C. T. Investigación y 
Posgrado acusará recibo de su recepción al/los autor/es y lo remitirá al Consejo Editorial para 
constatar el cumplimiento de los requisitos formales. Superada esta instancia, se lo enviará a 
evaluación externa, vía correo electrónico. Los evaluadores dispondrán –luego de su 
aceptación- de un plazo de treinta días corridos para emitir su dictamen por el sistema doble 
ciego. El resultado de dicha evaluación será comunicada al/los autor/es. En el caso que se 
haya considerado la necesidad de modificaciones, éstas deben ser realizadas por el/los 
autor/es en el plazo que el Consejo Editorial otorgue. El artículo corregido será evaluado por 
el Consejo Editorial y –si lo juzga necesario- lo reenviará al evaluador.  
 
9. De los evaluadores: Los evaluadores para los artículos presentados para su publicación en 
la Revista serán seleccionados del Banco de Datos del Programa de Incentivos del Ministerio 
de Educación de la Nación, teniendo en cuenta la temática de su contenido. 
 

Se terminó de imprimir en el mes de Junio de 2015
en los talleres gráficos de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 Ltda.

visionsiete@gmail.com


