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Requisitos para la presentación de trabajos 

 

 

Las propuestas de investigación para ser presentadas en las 56º JIFP 
podrán ser resúmenes de entre 3 y 5 páginas de extensión, o trabajo 

completo, que necesariamente deben incluir:  
 

a) Título, nombre completo del/los autores y entidad a la que 

representan, dirección postal, correo electrónico, fax y 
teléfono.   

b) Metodología: Se recomienda especialmente explicitar 
claramente los objetivos, metodología, fuentes de 

información estadística, bibliografía, antecedentes o 
referencias a trabajos anteriores, propuestas o conclusiones 

a las que se estima arribar.   
c) Tres palabras clave, clasificación JEL. 

 
Las normas para la presentación del trabajo final completo son: 

 
 Extensión Máxima: 35 páginas, incluyendo resumen, cuadros, 

gráficos y anexos. 
 Edición: Página A4, texto a espacio simple, una columna, 

justificado, letra tipo Arial número 11, todos los márgenes de 2,5 

cm. 
 

El envío puede ser realizado por correo electrónico al email:  
jornadasdefinanzas@eco.uncor.edu, hasta el 2 de junio de 2023. La 

aceptación o rechazo de los trabajos se notificará durante el mes de 
julio de 2023.  

mailto:jornadasdefinanzas@gmail.com
http://jifp.eco.unc.edu.ar/
mailto:jornadasdefinanzas@eco.uncor.edu


 
 

 
  

 
  

 

 
56° JORNADAS INTERNACIONALES DE FINANZAS PÚBLICAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS -  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 

20 al 22 de Septiembre de 2023 

 

 

 

 

Box 356 - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Córdoba 
- Bv. Enrique Barros -ex Valparaíso- s/n, Ciudad Universitaria. (5000) 
Córdoba, Argentina. 

email: jornadasdefinanzas@gmail.com  
Web: http://jifp.eco.unc.edu.ar/ 

Whatsapp, 54 9 351 564 9188 
 

 

Serán admitidos para su discusión en el seno de las JIFP y su inclusión 
en las publicaciones en forma impresa y/o digital correspondiente, los 

trabajos que resulten aceptados y cuya versión final sea enviada antes 
del 20 de agosto. A tal efecto, también será requerido el pago de la 

inscripción correspondiente. 
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