COMUNICADO DIR No 25 / 2011
IV SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN COMERCIO
INTERNACIONAL, DESARROLLO E INTEGRACIÓN
REGIONAL.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de
Assis – FEMA, mantida pela Fundação Educacional
Machado de Assis, no uso das suas prerrogativas
institucionais e legais, e, considerando o que determina o
Art. 10 do Regimento Unificado das Faculdades, emite o
seguinte:

COMUNICADO

Acadêmicos das Faculdades Integradas Machado de Assis-FEMA que desejarem participar do IV
SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN COMERCIO INTERNACIONAL, DESARROLLO E INTEGRACIÓN
REGIONAL, que ocorrerá de 03 a 05 de novembro, na Universidad Gastón Dachary, cidade de Posadas,
Provincia de Misiones, deverão inscrever-se nas Secretarias das Unidades I, II ou III da FEMA até o dia 25
de outubro de 2011.

DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.
Santa Rosa, RS, 06 de outubro de 2011.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA
Mantida da Fundação Educacional Machado de Assis

REQUERIMENTO
(Ficha de Inscrição)

Protocolo

Eu, __________________________________________________________________residente na Rua /AV
__________________________________, nº ________, na cidade de _____________________________,
portador de cédula de identidade nº _____________________________ , venho requer inscrição IV SIMPOSIO
IBEROAMERICANO EN COMERCIO INTERNACIONAL, DESARROLLO E INTEGRACIÓN REGIONAL.

Nestes Termos
Pede Deferimento
Santa Rosa, ____ de ________________________ de ______.
Telefone para contato
(Res)___________________________
(Cel)____________________________

Assinatura do Aluno

E-mail: _________________________________________________
Despacho da Autoridade Competente
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
....................................................................................................................................................................................

Comprovante do Aluno
Nome:______________________________________________________________________________
N°:
Assunto:

Protocolo

Data:
Procure resposta deste pedido junto à Secretaria Acadêmica ou através do site www.fema.com.br. Mantenha-se informado dos
prazos estabelecidos através do edital. Este canhoto representa o comprovante de entrada de seu pedido. Na hipótese de surgir
qualquer dificuldade no atendimento de sua solicitação, manteremos contato através do telefone ou email indicado.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
IV SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN COMERCIO INTERNACIONAL, DESARROLLO
E INTEGRACIÓN REGIONAL

PRESENTACIÓN
La Universidad Gastón Dachary, desde su creación, impulsa la investigación, la extensión
y el intercambio de experiencias como instrumentos que contribuyen al desarrollo regional y a
la evolución de la actividad interuniversitaria en sus múltiples manifestaciones. Con ese fin ha
promovido actividades en las disciplinas troncales de sus principales carreras de grado.
En el presente año 2011 –a siete años del inicio de las actividades de la Red
Interuniversitaria del conocimiento orientada al Comercio Internacional, el Desarrollo y la
Integración Regional (Red CIDIR) y siendo su actual Universidad Coordinadora– la UGD, en
cooperación con las otras IES de la Red e instituciones públicas y privadas de la Región han
acometido la organización del IV Simposio Iberoamericano en Comercio Internacional,
Desarrollo e Integración Regional.
En el marco del accionar de la Red CIDIR, el presente Simposio busca constituirse en un
espacio de exposición y difusión de conocimientos y experiencias de las actividades académicas
científicas universitarias relacionadas con el comercio internacional, el desarrollo y la
integración regional; estimulando el conocimiento de su realidad y generando mayor
vinculación entre las universidades, los gobiernos y las empresas a nivel regional mediante el
desarrollo de talleres de interacción entre estos actores y el desarrollo de actividades culturales
orientadas a la integración regional.
El mencionado evento será llevado a cabo los días 3, 4 y 5 de Noviembre del presente
año en la sede de la Universidad Gastón Dachary, ciudad de Posadas, Provincia de Misiones,
Argentina; cumpliendo en esta cuarta edición con el objetivo convenido en el año 2008 por las
Instituciones Educativas de la Red, de desarrollar la misma actividad en cada uno de los países
del MERCOSUR.
INSTITUCIONES CO-ORGANIZADORAS:
 Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración – Gobierno de
la Provincia de Misiones.
 Federación Económica Brasilera, Argentina y Paraguaya (FEBAP)
OBJETIVOS DEL SIMPOSIO
 Brindar espacios de reflexión, socialización de conocimientos, intercambio de
experiencias y publicación de estudios e investigaciones referidas al Comercio
Internacional, el Desarrollo y la Integración Iberoamericana.
 Estimular la expansión de la ciencia, el intercambio de conocimientos y experiencias
para profundizar la integración entre los países Latinoamericanos.
 Fomentar la relación y la vinculación entre universidades Iberoamericanas y sus
entornos.

MODALIDADES DE PARTI CIPACIÓN Y PRESENTACIÓN
Todas aquellas personas interesadas en participar del IV Simposio, lo podrán hacer en
calidad de:
Asistentes
Expositores
o Presentación y exposición de trabajos completos de investigación sobre
temáticas afines al IV Simposio.
Las presentaciones “orales” estarán reservadas a “trabajos completos de
investigación” es decir, estudios que han desarrollado y completado las
fases de análisis de resultados, alcanzado conclusiones relevantes y
aprobados por el Comité Evaluador Internacional.
o Presentación y exposición en póster de trabajos de iniciación científica o
investigaciones en proceso.
Bajo la modalidad de “póster”, serán expuestos aquellos trabajos de
iniciación y avances en la investigación en los que resten actividades de
campo, indagaciones determinadas o análisis de resultados. Esto permitirá
la interacción directa entre los investigadores y quienes estén avanzando
en sus investigaciones, Estos trabajos deberán estar previamente
recomendados por el Comité Evaluador Internacional.
Los trabajos presentados por estudiantes, y que sean seleccionados por el
Comité Evaluador Internacional para exposición en formato de poster, en
base a sus contenidos conceptuales, metodológicos y/u operativos. Se
dispondrá un salón de exhibición de póster con los trabajos seleccionados
a exponer.
EJES TEMÁTICOS: Todos los trabajos presentados deberán encuadrarse en alguna(s) de
las siguientes áreas temáticas:
 Comercio Internacional
 Integración Regional
 Desarrollo Regional
Los trabajos serán previamente categorizados y seleccionados por el Comité Evaluador
Internacional para su exposición en el Simposio y la posterior publicación.
CRONOGRAMA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN


Presentación de Resúmenes:

12 de Septiembre de 2011



Aprobación de Resúmenes:

16 de Septiembre de 2011



Presentación de Trabajos:

04 de Octubre de 2011



Aprobación de Trabajos:

20 de Octubre de 2011

INSTRUCTIVO
La presente guía resume las instrucciones que deben seguir los autores para presentar
sus trabajos de investigación en el IV Simposio Iberoamericano sobre Comercio Internacional,
Desarrollo e Integración Regional.
A continuación se expresan las pautas generales que deberán contener los resúmenes y
trabajos de investigación a presentar.
Los trabajos a presentar deberán encuadrarse en alguna(s) de las áreas temáticas del
evento: comercio internacional, integración regional, desarrollo regional.
RESUMEN
La Comisión Organizadora apreciará recibir los resúmenes de los trabajos
cuidadosamente revisados, sin errores ni omisiones, antes del 12 de Septiembre de 2011, para
su evaluación por el Comité Evaluador Internacional. Los trabajos se deberán enviar por correo
electrónico, a la dirección:
redcidir@ugd.edu.ar
Los resúmenes deberán contener una descripción somera de los contenidos de la
presentación, con una extensión máxima de 200 palabras. El título de esta sección se escribirá
con letras mayúsculas, Times New Roman, tamaño 12, alineado a la izquierda y en negrita.
A continuación del resumen, dejando un espacio libre de una línea, se indicarán las
palabras claves que mejor describan el contenido del trabajo, hasta un máximo de cinco (5). El
subtítulo de esta sección se escribirá con letras minúsculas salvo la primera en mayúscula,
usando Times New Roman, tamaño 12, alineado a la izquierda y en negrita.
Para el cuerpo del texto se usará fuente Time New Roman, tamaño 11, interlineado
sencillo, espaciado anterior y posterior de 3 puntos, alineación justificada.
Se utilizarán hojas tamaño A4, márgenes de 3 cm. a la izquierda y 2 cm. a la derecha; 3
cm. superior y 2 cm. inferior.
Palabras Claves: Simposio al que se inscribe; Área de Investigación; Tipo de
Investigación, Tema, Instrumentos.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Los trabajos, completos y con el formato indicado en el presente documento, deberán
remitirse por correo electrónico, a la dirección:
redcidir@ugd.edu.ar
El Comité de evaluación del Simposio notificará la aceptación o no del trabajo enviado.
Los trabajos se escribirán en idioma español o portugués. Tendrán una extensión
máxima de diez (10) páginas, incluyendo figuras, tablas, referencias, etc. Se solicita presentar el
documento en formato Microsoft Word.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo deberá incluir los siguientes ítems: resumen, palabras claves, introducción
(problema, objetivos, justificación), marco teórico (fundamentación, antecedentes),
metodología (herramientas, instrumentos, población, unidades de análisis, variables,

indicadores), resultados, conclusiones, agradecimientos (cuando correspondiere) y referencias
bibliográficas. Estos ítems no necesariamente deben generar un título.
PALABRAS CLAVES
Corresponde a las palabras que mejor describen el contenido del trabajo, hasta un
máximo de cinco (5). Se utilizarán para localizar y clasificar los trabajos, por tanto identifican al
tema abordado, área o tipo de investigación e instrumentos utilizados.
TÍTULOS Y SUBTÍTULOS
El documento deberá iniciarse con el título del trabajo (fuente Times New Roman,
tamaño 14, negrita) lo más conciso posible a fin que refleje con la mayor precisión el contenido
del trabajo, seguido por una línea en blanco, y a continuación por el/los autor/es; en estas
secciones se aplicará alineación centrada.
Los títulos de sección (RESUMEN, INTRODUCCION, etc.) se escribirán en mayúsculas, en
negrita, tamaño 12; separados del texto anterior por un espacio libre de una línea.
Los subtítulos serán escritos con letras minúsculas salvo la primera de cada palabra en
mayúscula, usando fuente Times New Roman, tamaño 11, en negrita. Entre un título y un
subtítulo se dejará un espacio libre de una línea.
CUERPO DEL TEXTO
Para el cuerpo del texto se usará fuente Time New Roman, tamaño 11, interlineado
sencillo, espaciado anterior y posterior de 3 puntos, alineación justificada.
Se utilizarán hojas tamaño A4, márgenes de 3 cm. a la izquierda y 2 cm. a la derecha; 3
cm. superior y 2 cm. inferior.
TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS
Las tablas, gráficos, figuras, fotografías y expresiones matemáticas se ubicarán lo más
próximo a su referencia en el texto. Se enumerarán y titularán según las normas generales para
éste tipo de contenido.
 Tablas: deberán ser escritas como parte integrante del texto, centradas, tan cerca como
sea posible a la primera citación y numeradas con caracteres arábigos. El título se
escribirá centrado sobre la tabla sin dejar ningún espacio libre, con letras minúsculas
salvo la primera en mayúscula.
 Gráficos, figuras y fotografías: los gráficos, figuras y fotografías se insertarán lo más
cerca posible de la primera citación, serán numeradas con caracteres arábigos y estarán
separados del texto por un espacio libre. El título será escrito debajo del gráfico,
centrado, dejando un espacio libre de una línea y con letras minúsculas salvo la primera
en mayúscula y en Times New Roman tamaño 11.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias se deberán identificar por números arábigos, numeradas en forma
correlativa en el orden en que son indicadas en el texto [entre corchetes] y listadas al final del
trabajo, como se indica:

Libros:
[1] Samaja, J.;”Epistemología y Metodología”, 2ª Edición, Editorial Eudeba,
Buenos Aires, 1993.
Artículos en Revistas Científicas:
[2] Britt, K.W.; Hurt, L.H.; “Economics Observations on Paper”, Tappi, vol.
69 (7), pág. 76-79, 1991.
Publicaciones en Internet:
[3] Sitio Internet: http://www.sitrantor.es/publicaciones/actual (fecha
última actualización de la página).
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN POSTER
El tamaño de los Pósters Científicos debe ser de 115 cm x 65 cm, y el tamaño de las letras
debe ser suficiente como para ser leída sin inconvenientes; al menos 14 puntos.
Se debe evitar la saturación de información en el póster. El título, autor/res, resumen y
conclusiones deben ser destacados.
Los autores del poster deben estar presentes durante el tiempo asignado para la
exposición de los mismos.

ACEPTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS
La fecha estimativa de comunicación de aceptación de resúmenes se efectuará en la
segunda semana del mes de septiembre y la aceptación de los trabajos de investigación en la
tercera semana de Octubre del presente año.
Los trabajos serán evaluados por integrantes del Comité Científico Internacional
conformado para este evento, integrado por prestigiosos y reconocidos investigadores y
especialistas de las disciplinas objeto del Evento. Será otro factor de evaluación, la medida en
que cada trabajo se relacione con los objetivos del IV Simposio.
El Comité Evaluador, en caso de ser necesario, sugerirá las modificaciones a realizar en el
trabajo, las que se enviarán a los autores para su corrección antes de la aprobación final.
Aclaración importante: El resumen debe ser presentado hasta el 12 de Septiembre, la
aceptación por el Comité Evaluador Internacional se comunicará antes del 16 de septiembre. La
versión del trabajo se deberá enviar a la Comisión Organizadora estrictamente antes del 04 de
Octubre, para permitir cumplir el cronograma de actividades programado. La fecha estimativa
de comunicación de aceptación de Trabajos será antes del 20 de octubre del presente año.
COMITÉ EVALUADOR INTERNACIONAL







Dr(PhD) Carlos E. Schvezov (UGD - Argentina)
Dra. Liliana Dieckow (UGD - Argentina)
Mgter. Claudia Martínez (UGD – Argentina)
Dra. Antonia Godoy (UNaM- Argentina)
Mgter. Aldo Montini (UNaM- Argentina)
Mgter. Bianca Tams Diehl (FEMA - Brasil)











Dr. Ariosto Sparemberger (UNIJUI - Brasil)
Ms. Luciano Zamberlan (UNIJUI - Brasil)
Ms. Pedro Büttenbender (UNIJUI - Brasil)
Dr. Alfredo Dachary (UdG – México)
Dr. Alberto Riella (UdelaR – Uruguay)
Dr. Carlos Jardón (UVigo – España)
Mgter. Miguel Angel Servin (UCI – Paraguay)
Mgter.Rosa Encina Fretes (UCI . Paraguay)
Evaluadores a confirmar de la Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay); y de la
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL
Responsables:
 Carlos E. Schvezov; Secretario de Investigación UGD; schvezov@gmail.com
 Roberto Suenaga; Vicerrector UGD; rsuenaga@ugd.edu.ar
Secretaría Ejecutiva:
 Jorge R. Ferrari; joferrari39@hotmail.com
 Mirta Claudia Martínez; mirclamartinez27@yahoo.com.ar
Coordinación Interinstitucional:
 Ana Alicia Pokolenko; apokolenko@gmail.com
 Sindy Geisert; sindycg@hotmail.com
Producción y eventos culturales:
 Sergio Tarnoski; sergio.tarnoski@gmail.com
INSTITUCIONES CO-ORGANIZADORAS:
 Universidades integrantes de la Red CIDIR
 Federación Económica Brasil, Argentina y Paraguaya (FEBAP)
 Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración – Gobierno de
la Provincia de Misiones.

