Proyectos de Investigación Contable 2021 – 2022
Profesoras/es de la Facultad de Ciencias Económicas. UNJu
EL Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas en el marco
de la Secretaría de Posgrado e Investigación tienen el agrado de dirigirse a Uds. para
invitarlas/os a participar de la CONVOCATORIA 2021 de Proyectos de Investigación
Contable.
RESOLUCION CA N° 186 /2021. EXPTE. 0-300-5194/2021.
CRONOGRAMA

AÑO 2022
01 de setiembre
20 de septiembre

Publicación de la Convocatoria 2021 de Proyectos de Investigación
Contable
Cierre de la presentación de los Proyectos de Investigación
Contable 2021

22 de septiembre

Inicio del proceso de evaluación de los proyectos

04 de octubre

Publicación de los proyectos aprobados y vistas a proyectos
observados con un plazo de 7 días para su respuesta
Publicación de los proyectos observados y admitidos

29 de octubre
01 de noviembre
AÑO 2022

Inicio de ejecución

30 de abril
31 de julio

Presentación de avances
Presentación de informe de finalización

15 de agosto

Resultados del Informe de finalización

MODALIDADES
• Proyectos Institucional/es: aquellos convocados por la Facultad y que no estén incluido
en las otras categorías.
• Proyectos de Cátedra: convocados por la Facultad, es el trabajo de investigación que se
desarrolla desde una cátedra del Área Contable.

• Proyectos para investigadores nóveles: aquellos convocados por la Facultad y están
destinados a quienes se inician en las actividades de investigación.
PRESENTACIÓN
Las presentaciones de los trabajos deberán cumplir las siguientes formalidades:
Nombre del director y codirector.
Línea Prioritaria de Investigación.
Título del Proyecto de Investigación.
Estado actual del conocimiento sobre el tema. (Desarrollo en 4 carillas como máximo)
Breve Marco Conceptual, Antecedentes, Estado del Arte y Justificación de la temática
propuesta.
Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrollo en 4 carillas como máximo)
Fundamentalmente, se deberá detallar el problema o situación de referencia en el que se
desarrolla el proyecto, o los interrogantes en el campo disciplinario a los que el proyecto
se dirige. Se deben enunciar de manera clara las metas concretas a alcanzar en el marco
del proyecto indicando hipótesis o postulados o propuestas explicativas de la pregunta en
estudio.
Metodología de abordaje de la investigación (Desarrollo en 4 carillas como máximo)
Es aconsejable la descripción muy breve de la metodología a usar dentro de cada sección
donde se describen las tareas.
Transferencia de Resultados (Si corresponde, máximo 2 carillas) Describir el objeto de la
transferencia, su importancia, los destinatarios concretos o posibles, y los procedimientos
para concretarla.
Cronograma de actividades. Detallar las actividades propuestas con su secuencia o
encadenamiento lógico y metodología a usar en cada una de ellas. Consignar
sucesivamente cada actividad unitaria.
RESOLUCIÓN C.A. N° 005/2020.- Expte. 0-300-5025/2020.- CONVOCATORIA PROYECTOS DE
INVESTIGACION CONTABLE 2020 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UN Ju

LÍNEAS PRIORITARIAS
• CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
• CONTABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL E INTERCUL TURAL
• LA CONTABILIDAD EN NUEVOS CONTEXTOS TECNOLOGICOS
• CONTABILIDAD GERENCIAL
• CONTABILIDAD NORMATIVA
• TRIBUTACIÓN - ASPECTOS FUNDANTES - TECNCA IMPOSITIVA
• AUDITORIA
• SINDICATURA CONCURSAL
• DERECHO LABORAL - PREVISIONAL

Resolución C.A. N° 002/2020.- Expte. 0-300-5022/2020.-

La SECRETARíA DE POSGRADO E INVESTIGACiÓN y el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE
CIENCIAS ECONÓMICAS tendrán a su cargo la aplicación del Reglamento.
Resolución C.A. N° 001/2020.PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA LA INVESTIGACiÓN CONTABLE DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY.
Resolución C.A. N° 003/2020.- Expte. 0-300-5023/2020.- ANEXO UNICO

PREMIOS Y MENCIONES
Resolución C.A. N° 004/2020.-

La Dirección del Instituto de Investigaciones de la FCE UNJu queda a su disposición para consultas.
ivonecarrillo06@gmail.com

