
 
 

 

IV Muestra Académica de Trabajos de Investigación  

de la Licenciatura en Administración 

  

 

El Instituto de Administración de  la Facultad de Ciencias Económicas  de la 

Universidad Nacional de Tucumán organiza la IV Muestra Académica de 

Trabajos de Investigación de la Licenciatura en Administración, que  se 

realizará el día  Jueves 15 de Noviembre de 14 a 21 hs. en las Aulas 1 y 2. 
 

El objetivo de la Muestra Académica es exponer los trabajos finales de la 

Licenciatura en Administración, elaborados en el marco de los siguientes 

espacios curriculares: 

 Control de Gestión 

 Sistemas de Información II 

 Análisis y Diseño de Sistemas 

 Práctica Profesional Licenciatura en Administración 

Los trabajos serán expuestos en Modalidad Posters y en Presentaciones 

Orales. Los posters serán exhibidos desde el Lunes 12 de Noviembre al 

Viernes 16 de Noviembre en el Hall Central de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Y las presentaciones orales serán el  Jueves 15 de Noviembre 

de 14 a 21 hs en las Aulas 1 y 2. 



Los posters serán elaborados a partir de los trabajos finales, y serán de las 

siguientes medidas: Ancho 90 cm y Alto 100 cm. Un integrante del grupo 

deberá colocar el poster el día Lunes 12 de Noviembre a horas 10 en el Hall 

Central de la Facultad en los paneles que se habilitarán a tales efectos. 

Los trabajos de investigación deberán ser enviados por mail a la siguiente 

dirección: jornadasdeinvestigacion@face.unt.edu.ar hasta el día Viernes 9 

de Noviembre  a horas 13. 

Cada grupo deberá inscribirse hasta el Viernes 9 de Noviembre 22 de Junio 

a horas 23.55 en la siguiente dirección:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBmlMTDdWrzPki2NbN08AK

qySAtInE6RvKE8Qta_y94fHVw/formResponse 

  

 Indicaciones Orientativas para la elaboración del trabajo 

Se recomienda que el trabajo se ajuste al siguiente formato: 

 Contar con un máximo de 30 (treinta) páginas, excluidas la portada, 

resumen, índice, bibliografía, anexos y  apéndices. 
 

 Realizarse en Procesador de Textos Word, papel tamaño A4, fuente 

Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, márgenes superior, inferior y 

derecho de 2,5 cm. y margen izquierdo de 3 cm. Texto justificado. 

Usar corrector de ortografía. 

  

Indicaciones para la elaboración del poster 

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: 

Título. 

Autores. 

Dirección electrónica de contacto. 

Introducción (optativa). 

Objetivos 

Metodología. 

Resultados 
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Conclusión 

 

Especificaciones técnicas: 

Medidas: Ancho: 90 cm de ancho – Alto: 100 cm. 

  

  

Por consultas, comunicarse al siguiente mail: 

jornadasdeinvestigacion@face.unt.edu.ar 
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