CARRERAS en la Facultad
De grado
La Facultad ofrece tres carreras de grado – Abogacía, Contador Público Nacional y Licenciado en Administración con orientación en Emprendedurismo, todas ellas con Planes de
Estudio con 5 años de duración.
De pregrado
En ambas áreas –ciencias económicas y jurídicas- también existen ofertas de carreras
cortas. Ellas son Técnico Universitario Administrativo Contable Impositivo y Procurador;
ambas con un Planes de Estudios estructurados en tres años.
Postítulo
Hasta el año 2014, se dictó la carrera Escribanía en la Facultad, a término para dos cohortes. De acuerdo a los requerimientos de la comunidad, esta carrera se volverá a implementar.
Nueva carrera de grado
Licenciatura en Administración con Orientación en Emprendedurismo:
A partir del 2016 comenzó dictarse esta nueva carrera. Su creación permite atender la
demanda y expectativa vocacional de muchos estudiantes especialmente interesados en
las cuestiones vinculadas a la gestión de organizaciones, y por otro, contribuirá, a través
de la formación de profesionales capacitados y comprometidos, al mejoramiento de la realidad socioeconómica regional y nacional.
En particular, la orientación al emprendedurismo se constituirá en un importante aporte,
desde el campo académico, a la formación de emprendedores y, a través de ellos, a la creación de nuevas unidades económicas y puestos de trabajo.
En el ámbito local, regional y aun nacional, la actividad empresarial, desarrollada principalmente por pequeñas y medianas empresas, enfrenta grandes desafíos, lo que se traduce
en una significativa mortalidad de empresas y, en muchas, dificultades para lograr la creación sustentable de las mismas.
Se pretende con esta carrera contribuir, a la generación de conocimientos y capacidades
que, puestos en acción a través de sus profesionales, coadyuven a enfrentar los desafíos
citados.
Posgrados en la Facultad
En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas se dictan tres carreras de posgrados,
cuyas actividades se desarrollarán según sus respectivos cronogramas que se encuentran
disponibles en la página Web de la Facultad.
Maestría en Gestión Empresaria
Esta carrera de posgrado tiene una duración de 2 años de cursada más la realización de
la tesis de graduación y se dicta los días viernes de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13
horas.
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Especialización en Derechos Humanos
Esta carrera tiene una duración de un año y medio, más el trabajo final de graduación.
Salvo excepciones en seminarios optativos, se dicta los días viernes de 18 a 21 horas y los
sábados de 9 a 12 horas.
Especialización en Administración y Control Público
Esta carrera tiene una duración de dos años, más el trabajo final de graduación y se dicta
los días viernes de 17 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas.
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LA FACULTAD en acción en el segundo semestre 2017
FORMACIÓN Y CONTROL DE LAS DECISIONES PÚBLICAS. Se dictó Seminario de Posgrado
Del 15 al 18 de agosto se dictó el Seminario de Posgrado "Formación y Control de las decisiones públicas" a cargo del docente español doctor Pedro Tomás Nevado Batalla Moreno,
en el marco del Programa de Estímulo a la Formación de Posgrado de la UNLPam.
ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN ENTRE FACULTADES DE LA PAMPA Y MISIONES
Las Facultades de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) compartieron un encuentro de integración académica realizado en Misiones. Allí se firmó una carta compromiso entre las
partes para fomentar el cooperativismo en ambas provincias y se visitaron dos cooperativas, una dedicada a la producción de tabaco y la otra a la de yerba mate.
Viajaron a Misiones alumnos y alumnas que cursaron el Curso extracurricular de Cooperativismo de la Facultad pampeana, algunos de ellos del Grupo de Investigación en Economía Social y de la Incubadora en Economía Social y Solidaria.
SE REALIZÓ EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES E INTERDISCIPLINA
- Se presentaron 99 ponencias para la nueva edición
El jueves 3 y el viernes 4 de agosto se desarrolló el II Congreso Internacional “Instituciones
e interdisciplina. Alcances jurídicos, económicos y epistemológicos” que reunió a investigadores, académicos y especialistas de diferentes universidades del país y el exterior en la
sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. En esta edición, se
presentaron 99 ponencias que se expusieron y debatieron durante los dos días de la jornada, el doble de las que hubo el año pasado cuando totalizaron unos cincuenta trabajos.
Hubo 17 mesas temáticas además de la presentación de ocho libros y dos mesas específicas.
COLACIÓN DE GRADO DE LA FACULTAD - Recibieron su diploma 32 graduados
El viernes 28 de julio se realizó la colación de grado y posgrado de la Facultad en el Aula
Magna.
TALLER DE EMPRENDEDURISMO Por cuarto año consecutivo a partir de agosto se dictó para estudiantes de todas las carreras, con más de 12 finales aprobados, el "Taller de Emprendedurismo" a cargo de la docente Alejandra Galán.
REFERENCIA INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS. Fue docente de la Facultad
La UNLPam declaró Profesor Honorario a Fabián Salvioli
La Universidad Nacional de La Pampa otorgó el título de "Profesor Honorario" al abogado Fabián Omar Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU entre
2015 y 2016 y titular de Amnistía Internacional Argentina y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas entre 1997 y 2004. El Consejo Superior en su sesión del miércoles aprobó la distinción a una referencia internacional en materia de Derechos Humanos
que fue docente de la cátedra de "Derecho Público Internacional" en la FCEyJ. Desde entonces ha mantenido con la Facultad una continua y profunda vinculación a través de exposiciones, charlas y conferencias.
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SEMINARIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
El sábado 5 de agosto comenzó en la Facultad el dictado del seminario de capacitación
y reflexión "Las leyes y las prácticas desiguales en la vida cotidiana. La violencia patriarcal
y los DDHH". Estuvieron presentes en el acto el decano Oscar Alpa, la senadora Norma Durango, la directora de DDHH Ana Inchaurraga y la ex diputada Gladys Russell.
Esta actividad, con 76 asistentes inscriptos, fue organizada por la Facultad, la Secretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa y la Fundación Ayudándonos.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2017/2018 - Charla de Martín Burgos
Se realizó el 24 de agosto la charla pública "Perspectivas económicas año 2017/2018 (en
Argentina y la región)" que ofreció el licenciado Martín Burgos.
El evento fue organizado junto a la Comisión de Asociados Filial Santa Rosa del Banco
Credicoop y a la Cooperativa Popular de Electricidad.
SE LANZÓ EL CAMPUS VIRTUAL DE LA FACULTAD - Tres materias a distancia
Comenzaron a dictarse bajo la modalidad a distancia tres materias a las que se había habilitado un curso virtual de elección optativa para los y las estudiantes. Estas asignaturas
continúan de manera simultánea su dictado bajo la modalidad presencial.
Las materias que se comenzaron a dictar con la bimodalidad son Taller de Sistema de Información Contable e Introducción al Conocimiento Científico y a la Metodología de la Investigación de la carrera de Contador Público y Derecho Internacional Público de la carrera
de Abogacía.
FORMAR PROFESIONALES PARA PENSAR LA REALIDAD ECONÓMICA REGIONAL Se lanzó novedosa Diplomatura en Economía
En octubre se puso en marcha la nueva Diplomatura en Economía que tiene como objetivo formar a profesionales de diferentes disciplinas en herramientas para pensar la realidad regional.
El decano Oscar Alpa destacó al anunciar la diplomatura que "dada la ausencia de una
Licenciatura en Economía en la oferta académica que hoy presenta la Provincia de La
Pampa, nos propusimos crear esta Diplomatura para complementar los contenidos que
los graduados de las carreras dictadas en la UNLPam recibieron en sus estudios de grado.
Va a ser una formación interdisciplinaria".
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA FACULTAD
La Facultad creó el Programa Intensivo de Incorporación de TIC's que tiene por objetivo
incorporar de manera significativa a los procesos de enseñanza y aprendizaje en general
y a las prácticas docentes en particular, el uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, y generar con racionalidad pedagógica, nuevas experiencias de aprendizaje para los y las estudiantes.
DESIGNADA PROFESORA HONORARIA DE LA UNLPam - Dora Barrancos disertó en la
Facultad
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La socióloga e historiadora Dora Barrancos disertó en el marco del Seminario de capacitación y reflexión "Las leyes y las prácticas desiguales en la vida cotidiana. La violencia patriarcal y los DDHH". El encuentro se desarrolló en el Salón Azul de la Facultad y la actividad
fue coorganizada por la FCEyJ, la Fundación Ayudándonos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa.
DISERTACIÓN EN EL SALÓN AZUL - Se realizó panel por la Inclusión Laboral Trans
Se realizó el miércoles 27 en el Salón Azul de la Facultad el Panel por la Inclusión Laboral
Trans. El encuentro fue abierto por el decano Oscar Alpa, junto al director general de Empleo de la Provincia, Daniel Decristófano, y otras autoridades.
ENCUENTRO DE DECANOS Y DECANAS DE CIENCIAS ECONÓMICAS DEL PAÍS
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Oscar Alpa,
abrió el lunes 2 de octubre la Sesión Plenaria Extraordinaria del Consejo de Decanos de
Ciencias Económicas (CODECE) que reunió en Santa Rosa a decanos y decanas de las universidades nacionales de todo el país.
"DEBATE LA PAMPA 2017" EN LA FACULTAD
El 9 de octubre a las 20 horas se realizó el "Debate La Pampa 2017" entre todos los candidatos a diputados nacionales que compitieron en las elecciones del 22 de octubre. De
esta manera la universidad nacional y pública se puso a disposición de la ciudadanía para
garantizar un ámbito de discusión neutral, amplio y abierto que permitió a los candidatos
intercambiar sus ideas libremente, desarrollar sus posiciones políticas y presentar sus propuestas de campaña.
Los seis postulantes, Juan Esponda (Humanista), Claudia Lupardo (PTS), Martín Maquieyra
(Cambiemos), Juan Carlos Passo (Frente Progresista), Ayelén Pilcic (Izquierda al Frente) y
Ariel Rauschenberger (PJ) participaron en este evento electoral. Fue televisado por Canal
3 y retransmitido por Somos La Pampa y TVCO de General Pico y se pudo seguir en vivo
por Facebook.
4° CONGRESO PROVINCIAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Se desarrolló en el Aula Magna de la UNLPam el 4º Congreso Provincial de Profesionales
en Ciencias Económicas que reunió a destacados docentes e investigadores que debatieron
sobre temas de actualidad.
El Congreso fue organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa. La apertura estuvo a
cargo del decano Oscar Alpa y del presidente del Consejo, Cristian Kathrein, quienes fueron
acompañados por el rector de la universidad, Sergio Baudino.
OBSERVATORIO DE DDHH - Se realizó Jornada sobre "Salud y Derechos Humanos"
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas a través del Observatorio de Derechos Humanos, Comisión de Salud y DDHH, organizó la Jornada sobre “Salud y Derechos Humanos”.
El encuentro se desarrolló el viernes 20 de octubre a las 18 horas. La actividad estuvo destinada
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a estudiantes, docentes, investigadores y graduados de la UNLPam y al público en general.
60 ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS DE ROMA - Se realizó panel sobre la Unión Europea
Los docentes María Cristina Nin, Aldo Fabio Alonso y Stella Maris Shmite desarrollaron
el panel "La Unión Europea: de la construcción comunitaria a la encrucijada actual". La actividad fue parte de una serie de actividades que se realizan en conmemoración del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, que dieran origen a la Unión Europea y que
son coorganizadas por la Facultad, el Consulado de Italia y el Club Italiano.
ESPECIALIZACIÓN EN TRABAJO SOCIAL FORENSE – Se aprobó nueva carrera
La Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó la nueva carrera
de posgrado, presentada en octubre del 2016, denominada Especialización en Trabajo Social Forense que se dictará a partir de 2018 en la Facultad.
Los destinatarios son los Licenciado/a en Trabajo Social y otros profesionales de las Ciencias Sociales que acrediten experiencia laboral de 5 años en equipos técnicos.
La Directora de la carrera es la docente Mg. Daniela Zaikoski Biscay.
ACTO DE CIERRE DE DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE COOPERATIVAS
- La Facultad exporta servicios a otros países
Se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam el Acto de entrega de certificados de la Diplomatura en Gestión de las Organizaciones Cooperativas, un
curso de posgrado internacional que tuvo un total de 28 egresados, entre los cuales hubo
cursantes de Ecuador, Chile y Perú.
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS - Se presentó muestra fotográfica de Carlos
Massota
La Comisión de Derechos Culturales del Observatorio de DDHH de la Facultad y la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural dejaron inaugurada el viernes
3 de noviembre la muestra "Cañaveral: Trabajo, género y humillación en el norte argentino",
instalación fotográfica a cargo del doctor en Ciencias Antropológicas, Carlos Masotta. Se
pudo visitar en el hall de entrada del Aula Magna, hasta el 10 de noviembre.
OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA
Charla sobre coyuntura económica
El 7 y el 21 de noviembre se desarrollaron en el Salón Azul la charla "Coyuntura Económica. Regional y Nacional" a cargo de Sebastián Lastiri y Adrián Ravier. Esta fue la primera
actividad del Observatorio Universitario de Economía de la FCEyJ.
V JORNADA SOBRE EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
El 15 de noviembre se realizó la V Jornada sobre el Código Civil y Comercial de La Nación
en la Facultad.
El encuentro académico tuvo como objetivo conocer, actualizar y evaluar críticamente los principales aspectos del nuevo Código Civil y Comercial, así como adquirir
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herramientas teóricas y metodológicas para interpretar la nueva herramienta.
NUEVA CARRERA DE POSGRADO: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN
La Facultad presentó para su acreditación ante CONEAU una nueva carrera de posgrado
Especialización en Tributación que se suma a la oferta académica para los graduados en
Ciencias Económicas (contadores públicos, licenciados en Administración y economistas).
Está conformada por 9 materias y tendrá una duración de 2 años con cursado cada 15
días los viernes y sábado.
CIERRE DEL PROGRAMA AMARTYA SEN Y DEL TALLER DE EMPRENDEDURISMO DE
LA FACULTAD - Disertó el politólogo Daniel Arroyo
El politólogo y docente Daniel Arroyo disertó el viernes 10 de noviembre en el Salón Azul
de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam sobre "Las 4 argentinas y
la grieta social". Fue en el marco del cierre de actividades del Programa Amartya Sen (PAS)
y del Taller de Emprendedurismo.
OBSERVATORIO DE DDHH - Jornada "Género y Deporte: qué reflejan los medios"
La Facultad a través del Observatorio de Derechos Humanos -Comisión de Género-, la
Oficina de la Mujer y el Centro de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia de
La Pampa organizaron la Jornada "Género y Deporte: qué reflejan los medios”, que se desarrolló el martes 21 de noviembre.
ACTO COLACIÓN DE GRADO Y POSGRADO DE LA FACULTAD
El 24 de noviembre se realizó en el Aula Magna de la UNLPam el Acto de Colación de
Grado y Posgrado en el que recibieron su diploma 33 graduadas y graduados.
JORNADA EN DEFENSA DE LA LEY DE SALUD MENTAL
El viernes 17 de noviembre se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam la Jornada Abierta en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Fue
organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la FCEyJ, el Ministerio Público
de la Defensa y el Colegio de Psicólogos de La Pampa.
FACULTADES DE DERECHO DE UNIVERSIDADES NACIONALES DE TODO EL PAIS
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam fue sede el lunes 27 de noviembre de la reunión plenaria del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales de todo el país.
El decano Oscar Alpa dio la bienvenida al encuentro que se realizó en el Salón Azul, y recibió la presidencia pro tempore del consejo.
Fue la primera vez que este organismo se reunió en La Pampa para sesionar.
SE PRESENTÓ LIBRO SOBRE JURISPRUDENCIA
Se presentó en el Salón Azul de la Facultad el libro, publicado por la EdUNLPam, "Estudio
de la Jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Apelación de la provincia de La Pampa",
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de los docentes Alicia Cristina Peralta, Carlos Eduardo Pérez Poveda y Pablo José Revilla.
Los autores fueron presentados por el decano Oscar Alpa y el rector de la UNLPam, Sergio
Baudino.
PROGRAMA DE LA FACULTAD Y DE MADRE EMPRENDEDORA
Pampeana ganó concurso a nivel nacional con su proyecto
Un proyecto de Verónica Martínez, nacido del ciclo de formación realizado por la Facultad
para madres emprendedoras, fue premiado a nivel nacional en el certamen de Madre Emprendedora en el rubro Idea de Negocios. Martínez fue la ganadora con el proyecto de una
página web de turismo accesible que se denomina "Así voy", y que brindará información
detallada de cada destino turístico nacional y del grado de accesibilidad que tiene. De esta
manera obtuvo una beca que le permitirá presentarse en la Universidad Austral donde
competirá con emprendimientos de Latinoamérica.
FINALIZÓ CAPACITACIÓN PROVINCIAL DE DOCENTES EMPRENDEDORES
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Oscar Alpa,
y la ministra de Educación de La Pampa, María Cristina Garello, cerraron el viernes 1 de diciembre el curso de Actualización Académica "Formación Innovadora: Profesores emprendedores" del que participaron docentes secundarios de toda la provincia.
IV JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD
El miércoles 6 de diciembre se realizó la IV Jornada de Investigación de la Facultad bajo
el lema “Construyendo saberes”. Participaron docentes, graduados y estudiantes que forman parte de los proyectos acreditados de la Facultad.
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Objetivo y temáticas de la revista
La revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas tiene como objetivo ofrecer
a los investigadores, a los becarios de investigación y posgrado de instituciones universitarias u organismos de ciencia y técnica, a los docentes tanto de grado como de posgrado,
a los graduados y estudiantes, ya sean de esta casa de altos estudios o de otras universidades nacionales o extranjeras, la posibilidad de publicar sus trabajos y difundir los productos y avances de sus investigaciones y experiencias académicas.
Además, esta revista tiene como fin especial ser un espacio para la publicación de la producción científica de los proyectos de investigación radicados en los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y de las tesis de posgrado de esta
unidad académica.
Finalmente, procura dar lugar a comentarios y revisiones críticas que divulguen actividades institucionales que revelen el espíritu académico y científico de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
En cuanto a las temáticas, la revista publicará artículos relacionados disciplinarmente
con las ciencias económicas y con las ciencias jurídicas. La aproximación a estos tópicos
podrá llevarse a cabo desde un estudio científico o a partir del relato de experiencias pedagógicas en la enseñanza universitaria de espacios curriculares afines.
Envíos para la publicación
La revista recibirá artículos para su eventual publicación en el curso de todo el año. Tras
la recepción, los textos serán enviados a los evaluadores externos para su consideración.
En caso de que los evaluadores consideren que los artículos deben ser reformados para
su publicación, se les comunicará esta circunstancia a los autores para que realicen las correcciones exigidas en el plazo de 20 días corridos. Una vez hechas las modificaciones necesarias, los trabajos serán enviados nuevamente a los evaluadores externos. En caso de
que un evaluador recomiende la publicación y el restante no, la cuestión será dirimida por
un tercer evaluador.
Los artículos que se incluyan en la sección “Investigación científica” deberán obtener dos
evaluaciones positivas de pares externos a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
(UNLPam). Los artículos destinados a la sección “Divulgación académico-científica” serán
evaluados por un solo par externo. Finalmente, los artículos destinados a la sección “Reseñas de libros, conferencias, entrevistas y comentarios de actividades de carácter científicoacadémico” deberán contar con la aprobación de, al menos, dos miembros del Comité
Editorial.
Pautas formales para la presentación de artículos
Los artículos que se presenten deberán ser originales, inéditos y no haber sido ni ser sometidos simultáneamente para su evaluación en otra publicación. Si hubieren sido publicados anteriormente, los autores deberán justificar la necesidad de su inclusión en la
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revista. Los autores se harán cargo de los dichos de sus artículos, se comprometen a cumplir con las pautas de ética y, por lo tanto, a citar toda idea ajena y a obtener las autorizaciones para reproducir los contenidos que así lo requieran.
Los artículos que se presenten para su eventual publicación en la revista en las secciones
“Investigación científica” y “Divulgación académico-científica” deberán tener, a título indicativo, una extensión de entre 10 (como mínimo) y 20 páginas (como máximo). Los trabajos de la sección “Reseñas de libros, conferencias, entrevistas y comentarios de actividades
de carácter científico-académico” tendrán la extensión que resulte necesaria; por ello, no
tendrán un mínimo aunque no deberán superar las 15 páginas, estimativamente. La extensión incluye cuadros, gráficos, notas y referencias bibliográficas.
Todos los artículos deberán ser redactados de manera clara, coherente y dinámica. Se
deberán respetar las reglas ortográficas y gramaticales de la lengua en que se escriba (español, inglés o portugués).
El interlineado será de 1,5 líneas, la fuente, Times New Roman y el tamaño para el cuerpo
del trabajo, 12. La sangría de la oración inicial de cada párrafo será de 1,5.
Las notas al pie se harán en Times New Roman, tamaño 10. El interlineado será simple y
no se dejará sangría en la oración inicial de los párrafos.
Las citas se realizarán conforme a las normas APA. En caso de citas textuales extensas,
conforme a las normas APA, el tamaño será de un punto menos que el resto del texto, es
decir, en 11.
Las páginas serán A4 y con márgenes 2,5.
Se recibirán artículos en español, inglés y portugués.
Partes constitutivas de los artículos
Los trabajos que se presenten deberán contemplar los siguientes puntos:
• El título, en mayúsculas sostenidas. Se debe tener en cuenta que este deberá ser claro,
descriptivo del tema trabajado en el artículo y conciso;
• A continuación, se deben incluir los nombres del/de los autor/es. Para ello se indicará
primero el nombre completo del autor y luego el apellido sin mayúsculas ni versalitas sostenidas. Tras el apellido se realizará una llamada con una nota al pie que indicará el o los
título/s académico/s, pertenencia institucional y dirección de correo electrónico de contacto. En caso que sea necesario, en la misma nota al pie se mencionarán las instituciones
que han financiado o colaborado con la investigación que da lugar al artículo;
• Luego, se incluirá un resumen del trabajo que no deberá exceder las 200 palabras, hasta
cinco palabras clave y el resumen y las palabras clave en otro idioma. Si el artículo ha sido
redactado en español, el resumen y las palabras clave serán elaborados en inglés. En cambio, si el artículo ha sido escrito en inglés o portugués, el resumen y las palabras clave deberán ser presentados en español;
• Al final del trabajo, se debe incluir el listado de las referencias bibliográficas, ordenadas
alfabéticamente. Este listado contendrá solo los textos citados directa o indirectamente
en el cuerpo del artículo.
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Estilo de las citas
Dentro del cuerpo principal, las citas textuales de hasta tres renglones se entrecomillarán
y, a continuación, entre paréntesis se indicarán los siguientes datos “apellido del autor,
año: páginas”. Las de mayor extensión no se entrecomillarán, sino que se colocarán en párrafo aparte, con fuente de tamaño un punto inferior que el resto del cuerpo (es decir, en
tamaño 11), con una sangría izquierda de 0,5 cm. Al final se incluirán los datos de procedencia (autor, año: páginas).
Si la cita no es textual sino indirecta o referenciada, al finalizar la idea se indicarán entre
paréntesis el apellido y el año de edición de la obra (por ejemplo: Gómez, 2005).
Ordenamiento bibliográfico
El ordenamiento bibliográfico se realizará mediante la exposición de un listado que contendrá solo las obras referenciadas directa o indirectamente y que se encontrará organizado alfabéticamente.
El orden de los datos para la citación es el siguiente:
• Libro: Apellido e inicial del nombre de autor/es; a continuación, entre paréntesis, el año
de publicación; luego un punto 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, se deben incluir los datos del traductor luego del título del libro. Si la edición va más allá de la primera, luego del nombre del traductor corresponde el número de edición.
• Artículo en libro con editor (o compilador): Apellido e inicial de autor/es, año de publicación entre paréntesis, título del trabajo en estilo normal y entre comillas; a continuación:
“en”, nombre de compilador/es o editor/es o coordinador/es, luego, entre paréntesis el rol
abreviado (“comp.”, “eds.”, “coords.”), 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.
• 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 entre las cuales se
extiende el artículo.
• 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: Apellido y nombre del entrevistado; lugar de entrevista.- Ej. Gutiérrez, Pedro. Calzar S.A. Santa Rosa, La Pampa. Comunicación personal, fecha.
Cualquier caso de duda será resuelto conforme a las normas APA (American Psychology
Association), 6° edición.
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Tablas, gráficos e ilustraciones
En caso de incluir tablas, gráficos e ilustraciones, cada uno de estos elementos deberá
estar enumerado correlativamente a lo largo del trabajo, con su correspondiente encabezamiento y título. Asimismo, deberán indicarse las referencias al pie con tamaño de fuente
11.
Envío de artículos
Los trabajos se enviarán en formato .doc, .docx u .odt a la dirección de correo electrónico
de la revista: seccienciaytecnica@eco.unlpam.edu.ar (o la que la Secretaría de Investigación
y Posgrado indique).
Otras informaciones
El o los dictámenes (según corresponda) de los trabajos evaluados será/n comunicados
a los autores. Estos serán responsables del contenido de sus contribuciones y de la exactitud de las citas y referencias bibliográficas. El Cuerpo Editorial se reservará el derecho de
hacer las modificaciones necesarias para mantener el estilo de la revista. Previo a la publicación del artículo, el autor o los autores deberán suscribir un documento que ceda los
derechos de reproducción del artículo y en el que asegure haber cumplido con las exigencias éticas de citación y autorización para la publicación del texto.

120

PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y Jurídicas • Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. • Volumen 7 - N 0 2 - Año 2017

GUIDELINES FOR AUTHORS
The Faculty of Economic and Legal Sciences, through the academic journal PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y Jurídicas”, provides a space for the publication of productions, with a section for general institutional issues. This is why a diﬀerentiation is made
in sections, which are: scientific research, scientific-academic dissemination, book reviews,
conferences, interviews, and comments related to scientific-academic activities and institutional developments.
In order to clarify the content of each section, a brief description is included:
Scientific research: for articles presenting partial or final results of an investigation. Articles that account of the progress or results of the completion of postgraduate thesis are
included in this section. To be published in this section, the positive evaluation of two (2)
external evaluators is necessary.
Scientific-academic dissemination: the articles of divulgation will be included here to
raise awareness of diﬀerent issues related to the design of a research paper (Thematic approach, established hypotheses, methodologies, etc.) or those who report about partial
or annual results of any extension activity. Additionally, works of academic content may
be included in this section, fruit of the work in the classroom of teachers, or which are of
interest for the classroom activity. These articles must have the reference of one (1) specialist in the subject area in order to be published.
Books reviews, conferences, interviews and comments regarding scientific-academic activities: this section will include book reviews, conference transcripts, interviews,
and other types of work that make critical comments about institutional activities, either
scientific or academic, which are held in the Faculty of Economic and Legal Sciences (UNLPam) or in other institutions, such as an evaluative synthesis of conferences, scientific courses, promotional workshops, etc. In the case of critical comments, it is essential that the
article is not merely descriptive but that it includes an assessment by the author. These
works must be approved by at least two of the members of the Editorial Committee for its
inclusion in the journal.
Institutional information: This section is intended for information that the authorities
of the Faculty of Economic and Legal Sciences of the National University of La Pampa wish
to communicate to the community of readers.
Guidelines for the presentation of articles
1. Original and unpublished works
The articles submitted must be original, unpublished and have not been or be submitted
simultaneously for evaluation in another publication. All articles should be written in a
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clear, coherent and dynamic manner. Orthographic and grammatical conventions of the
chosen language must be respected.
2. Guidelines for presentation
The articles submitted for eventual publication in the journal in sections "Scientific Research" and "Scientific-academic Disclosure" shall have, an indicative title, an extension of
between 10 (minimum) and 20 pages (maximum). The works Section of "Books reviews,
conferences, interviews and comments regarding scientific-academic activities” will have
the necessary extension; Therefore, they will not have a minimum but not more than 15
pages, roughly. The extension Includes tables, graphics, notes and bibliographical references.
The line spacing will be 1.5 lines, the font, Times New Roman, and the size for the body
of the work, 12. The indentation of the opening sentence of each paragraph will be 1.5.
The footnotes will be made in Times New Roman, size 10. The line spacing will be single
and there will be no indentation in the opening sentence of paragraphs.
Citation will be made according to the APA standards. In case of extensive textual citations, according to APA standards, the size will be one point less than the rest of the text,
size 11.
The pages will be size A4 and with margins 2,5.
We will receive articles in Spanish, English and Portuguese.
3. Constituent parts of articles
Published papers should contemplate the following aspects:
A) the title, in sustained capital letters. It must be noted that this should be clear, descriptive of the topic discussed in the article and concise;
B) Then, the names of the author(s) should be included. For this purpose, the full name
of the author must be included first, and then the last name without uppercase or small
capitals.
After the last name, a reference mark will be made with a footnote that will indicate the
academic title(s), academic institutional aﬃliation and e-mail address. If necessary, the institutions which funded or collaborated with the research project that gave rise to the article
will be mentioned in the same footnote;
C) then, a summary of the work will be included, which shall not exceed 200 words, with
five key words and the abstract and key words in another language. If the article has been
written in Spanish, the abstract and key words will be written in English. Nevertheless, if
the article has been written in English or Portuguese, the abstract and key words should
be written in Spanish;
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D) at the end of the paper, the list of bibliographic references must be added, ordered
alphabetically. This list will only contain the texts cited directly or indirectly in the body of
the article.
4. Citation Style
Within the main body, textual quotes of up to three lines will be written in quotation
marks, and then the following data will be indicated in parenthesis "surname of the author,
year: pages ". Extended quotes will not be written in quotation marks, but will be placed in
a separate paragraph, with font size one point lower than the rest of the body (ie, in size
11), with a left indentation of 0.5 cm. The data of origin will be included at the end (author,
year: pages).
If the quote is not textual but indirect or indexed, the surname and the year of publication
of the work will be indicated when finalizing the idea, in parenthesis (for example: Gómez,
2005).
5. Bibliographic ordering
The bibliographic order will be made through the presentation of a list that will contain
only works indexed directly or indirectly and that will be organized alphabetically.
The order of the data for the citation is the following one:
• Book: Last name and initial of the author's name; then, in parentheses, the year of publication; then a dot and the title of the book in italics with the first letters in capital (dot
followed). Place of edition (followed by colon): the name of the publisher. If the book has
been translated, the translator's data must be included after the book title. If the edition
goes beyond the first, after the name of the translator corresponds the edition number.
• Article in book with editor (or compiler): Last name and author's initial, year of publication in parentheses, title of the work in normal style and in quotation marks; after that:
"en", compiler name/es or publisher/s or coordinator/s, then in parentheses the abbreviated role ("compi.", "ed.", "coord."), the title of the book in italics with the first letters in capital (dot followed). Place of edition (followed by colon): the name of the publisher. If the
edition goes beyond the first, it is necessary to include the edition number.
• Article in scientific journals: Author/s (colon). Title of the work in normal style and between quotation marks. Title of the work published in italics, number, volume, publication
date in parentheses, colon and finally the number of pages through which the article is extended.
• Text accessed on the Internet: Last name and author's name, year of publication, title
of the article (or book), in: (quote page consulted and date of consultation).
• Personal Interviews: Last name and name of the interviewee; place of interview. E.g.
Gutiérrez, Pedro. Calzar S.A. Santa Rosa, La Pampa. Personal communication, date.
123

G U I D E L I N E S F O R A U T H O R S - Págs. 121/124

In case of doubt, APA conventions (American Psychology
Association), 6th edition, will be applied.
6. Tables, graphics and illustrations
If tables, graphics and illustrations are included, each of these elements must be listed
correlatively throughout the work, with its corresponding heading and title. Reference
should also be made to the foot with font size 11. They must be produced in grayscale.
7. Shipping of items
Papers will be sent in .doc, .docx or .odt format to the email address of the journal: seccienciaytecnica@eco.unlpam.edu.ar (or to the email address indicated by the Research and
Postgraduate Secretariat). The Secretariat will acknowledge receipt to the authors and forward it to the Director of the Journal to verify compliance with the formal requirements,
once this instance is over, it will be sent to external evaluation via email.
8. Evaluators
The evaluators will be selected from the Data Bank Incentive Program of the Ministry of
Education, taking into account the theme of its content.
9. Other information
The opinion(s) (as appropriate) of the evaluated papers will be communicated to the authors. They will be responsible for the content of their contributions and the accuracy of
citations and bibliographic references. The Editorial Board reserves the right to make the
modifications necessary to maintain the style of the journal. Prior to publication of the article, the author or authors must subscribe a document that transfers the rights of reproduction of the article and in which it assures to have fulfilled the ethical exigencies of
citation and authorization for the publication of the text.
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GUIA DE PUBLICAçãO PARA A REVISTA PERSPECTIVAS
A Faculdade de Ciências Econômicas e Jurídicas, através da revista PERSPECTIVAS das
Ciências Econômicas e Jurídicas, fornece espaço para a publicação de produções direcionadas aos assuntos institucionais em geral. Para isso, faz-se uma diferenciação em diversas
seções tais como: iniciação científica; divulgação acadêmico-científica; resenhas de livros,
conferências, entrevistas e comentários de atividades cientifico-acadêmico e novidades
institucionais.
Descreveremos, a seguir, mais informações a respeito dos conteúdos de cada seção:
A seção Investigação Científica destina-se a artigos que apresentem resultados parciais
ou Anais de uma investigação. Nesta seção, incluem-se artigos que considerem os avanços
ou resultados da realização de teses de pós-graduação. Para publicação, nesta seção, tornase necessário o parecer positivo de (2) dois avaliadores externos.
A seção Divulgação Acadêmico-Científica é reservada para artigos de divulgação científica que trazem dados referentes ao conjunto de uma investigação (trata a temática, hipóteses estabelecidas, metodologias, etc.) ou apenas aqueles que informem sobre os
resultados parciais ou Anais de alguma atividade de extensão. Trabalhos de conteúdo acadêmico, produto de trabalho da aula dos professores ou outro, de interesse para a atividade
em classe também podem ser publicados aqui. O requisito para efetivação da publicação
é o deferimento de um (1) especialista na área correspondente.
A seção Resenha de livros, Conferências, Entrevistas e comentários de atividades de
natureza científico-acadêmico traz um perfil mais amplo onde é possível apresentar resenhas de livros, trancrição de conferências, entrevistas e outras formas de trabalhos que
façam comentários críticos sobre atividades institucionais do âmbito científico ou acadêmico contempladas na Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (UNLPam) ou em outras
instituições. Além dos gêneros citados é possível a publicação para síntese avaliativa de
conferências, curso científico, oficina de divulgação, etc. Nos casos de comentários críticos,
é fundamental que o artigo não seja meramente descritivo mas que incorpore a avaliação
por parte do autor. Esses trabalhos, para sua inclusão na revista, deverão ser aprovados
por, pelo menos, dois dos membros do Comitê Editorial.
Seção Informação institucional está direcionada para oferecer informação exclusiva das
autoridades da Faculdade de Ciências Econômicas e Jurídicas da Universidade Nacional
de La Pampa, é o espaço destinado à comunicação à comunidade de leitores.
GUIA PARA A APRESENTAçãO DE ARTIGOS
1. Trabalhos originais e inéditos
Os artigos deverão ser originais, inéditos e não podem ser, simultaneamente, submetidos a avaliação em outra publicação. Todos os artigos deverão ser escritos de forma
clara, coerente e dinâmica. Deve-se respeitar as regras ortográficas e gramaticais da língua
na qual se escreve.
125

GUIA DE PUBLICAÇÃO PARA A REVISTA PERSPECTIVAS - Págs. 125/128

2. Pautas para apresentação
Os artigos apresentados para eventual publicação na revista nas seções “Investigação
Científica” e ”Divulgação acadêmico-científica” deveram ter, a modo indicativo, uma extensão entre 10 (como mínimo) e 20 páginas (como máximo). Os trabalhos da seção “Resenhas
de livros, conferências, entrevistas e comentários de atividades de natureza científico-académico” terão uma extensão máxima de 15 páginas aproximadamente. A extensão inclui
quadros, gráficos, notas e referências bibliográficas. O espaço entre linhas será de 1,5, a
fonte Times New Roman e o tamanho para o corpo do trabalho, 12. O recuo da oração inicial de cada parágrafo será de 1,5. As notas de rodapé serão em Times New Roman, tamanho 10. O espaço entre linhas será simples e não se deixará recuo na oração inicial dos
parágrafos. As citações se realizarão conforme as normas APA. No caso de citações textuais
extensas, conforme as normas APA, o tamanho será de um ponto a menos do que o resto
do texto, ou seja, 11.
As páginas serão A4 e com margens 2,5.
Receber-se-á artigos em espanhol e português.
3. Partes constitutivas dos artigos
Os trabalhos que se apresentem deverão incluir os seguintes pontos:
a) Título, em letra maiúscula e em caixa alta. Deve-se ter em consideração que o mesmo
deverá ser claro, descritivo do tema trabalhado no artigo e conciso;
b) Nomes do/dos autor/es. Para isso, se indicará, primeiro, o nome completo do autor e
logo o sobrenome sem maiúsculas nem variações de tamanho das letras. Após o sobrenome se realizará uma chamada com uma nota de rodapé que indicará título/s acadêmico/s, instituição acadêmica à qual pertence e endereço eletrônico de contato. Caso seja
necessário, na mesma nota de rodapé se mencionará instituições que financiem ou colaborem com a investigação que originou o artigo;
c) Resumo que deverá vir após os nomes. Se incluirá um resumo do trabalho que não
deverá exceder as 200 palavras. São permitidas cinco palavras-chave. O resumo e as palavras-chave devem vir também em outro idioma. Por exemplo, se o artigo estiver escrito
em espanhol, o resumo e as palavras-chave deverão ser elaborados também em inglês.
Caso, o artigo tenha sido escrito em inglês ou português, o resumo e as palavras-chave deverão ser apresentados em espanhol;
d) Referência. Ao final do trabalho, deve-se incluir a Referência bibliográfica em ordem
alfabética. Esta lista conterá apenas textos citados direta ou indiretamente no corpo do artigo.
4. Estilo das citações
Dentro do corpo principal, as citações textuais de até três linhas serão colocadas entre
aspas e, na sequência, entre parêntesis, indicarão os seguintes dados “sobrenome do autor,
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ano: número da página citada”. As de maior extensão não serão colocadas entre aspas, mas
em um parágrafo à parte, com fonte de tamanho um ponto inferior que o resto do corpo
(ou seja, em tamanho 11), com um recuo esquerdo de 0,5 cm. Em Anais se incluirão os
dados de procedência (autor, ano: páginas). Se a citação não for textual, mas indireta ou
referenciada, ao analisar a ideia se indicará entre parêntese o sobrenome e o ano de edição
da obra (por exemplo: Gómez, 2005).
5. Ordenamento bibliográfico
O ordenamento bibliográfico se realizará perante a exposição de uma lista que terá só
as obras referenciadas direta ou indiretamente organizado alfabeticamente. A ordem dos
dados para a citação é a seguinte:
- Livro: sobrenome e inicial do nome do/s autor/es; a seguir, entre parêntesis, o ano de
publicação; ponto final. Título do livro em itálico com as primeiras letras em maiúscula
(ponto final). Lugar de edição (seguido por dois pontos): o nome do editorial. Se o livro foi
traduzido, deve-se incluir os dados do tradutor após o título do livro. Se a edição for mais
de uma, o nome do tradutor corresponde ao número da edição.
- Artigo em livro com editor (ou compilador): Sobrenome e inicial de autor/es, ano de
publicação entre parêntese, título do trabalho em estilo normal e entre aspas; a continuação: ”en”, nome do compilador/es ou editor/es ou coordenador/es, logo, entre parênteses
o rol abreviado (”comp.”, ”eds. ”, ”coords”), o título do livro em itálico com as primeiras letras
em maiúsculo (ponto final). Lugar da edição (seguido por dois pontos): o nome do editorial.
Se a edição for mais de uma, deve se incluir o número de edição.
- Artigo em revistas científicas: Autor/es (dois pontos). Título do trabalho normal e entre
aspas. Título da obra publicada em itálico, número, volume, data da publicação entre parênteses, dois pontos e por último o número de páginas dentre as quais se estende o artigo.
- Texto consultado na internet: Sobrenome e nome do autor/es, ano de edição, título do
artigo (ou livro), em: (citar página consultada e data de consulta).
- Entrevistas pessoais: Sobrenome e nome do entrevistado; lugar da entrevista. Ex. Gutiérrez, Pedro. Calzar S.A. Santa Rosa, La Pampa. Comunicação pessoal, data.
Qualquer dúvida será resolvida conforme as normas APA (American Psychology Association), publicada na 6° edição.
6. Tabelas, gráficos e ilustrações
No caso de incluir tabelas, gráficos e ilustrações, cada um desses elementos deve ser
enumerado correlativamente ao longo do trabalho, com o seu correspondente cabeçalho
e título. Também, deverá ser indicado as referências no rodapé em tamanho de fonte 11.
Elas deverão ser elaboradas em escala de cinza.
7. Envio dos artigos
Os trabalhos serão enviados em formato .doc, .docx ou .odt ao endereço eletrônico da
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revista: seccienciaytecnica@eco.unlpam.edu.ar (ou o que a Secretaria de Investigação e
Pós-graduação indique). A Secretaria acusará recebimento de documento ao/aos autor/es
e o encaminhará ao Diretor/a da Revista para constatar o cumprimento dos requisitos formais, superada essa instância será enviada uma avaliação externa, perante endereço eletrônico.
8. Avaliadores
Os avaliadores serão selecionados através do Banco de Dados do Programa de Incentivos
do Ministério de Educação da Nação, tendo em consideração a temática de seu conteúdo.
9. Outras informações
O/Os ditame/s (segundo corresponda) dos trabalhos avaliados será/ão comunicado/s
aos autores. Os mesmos serão responsáveis do conteúdo de suas contribuições e da exatidão das citações e referências bibliográficas. O corpo Editorial se reservará ao direito de
fazer as modificações necessárias para manter o estilo da revista. Ante a prévia de publicação do artigo, o autor ou os autores deverão subscrever um documento que ceda os direitos da reprodução do artigo e que assegure ter cumprido com as exigências éticas de
citação e autorização para a publicação do texto.
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