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III Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad  

XII Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza 2020 

19 al 23 de octubre 2020 

1era. Circular – Instrucciones para participación 

 

En la semana del 19 al 23 de octubre de 2020 se llevarán adelante las III Jornadas 

Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad y las XII Jornadas Institucionales de 

Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza. Las mismas tienen carácter abierto, por lo 

que pueden presentar trabajos miembros de otras instituciones, nacionales y extranjeras. Este 

año y por primera vez desde su lanzamiento, las Jornadas serán desarrolladas enteramente en 

modalidad virtual, permitiendo el intercambio de conocimientos, aún desde puntos distantes. 

 

El Comité Organizador convoca a la presentación de resúmenes para participación desde 

el 10/06/2020 al 10/08/2020. 

 

Importante:  

1) Todos los resúmenes aceptados serán publicados en la Revista Jornadas de 

Investigación (ISSN 2314-2170), así como en el Repositorio Digital Institucional 

(http://www.repositorio.umaza.edu.ar/). Al enviar los resúmenes, los autores aceptan y prestan 

consentimiento para dicha publicación, bajo licencias Creative Commons* que permiten 

el respeto de derechos de autor. 

2) Comprendiendo que los resúmenes no constituyen las comunicaciones en sí mismas, los 

autores seleccionados para participación se comprometen a entregar a la organización 

del evento sus comunicaciones completas (escritos tipo research note, PPT y/o imagen 

de pósters) para publicación posterior en el Repositorio Digital Institucional 

http://www.repositorio.umaza.edu.ar/
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(http://www.repositorio.umaza.edu.ar/), contribuyendo a preservar la memoria intelectual de 

la institución. Asimismo, serán subidos al Repositorio todos los videos de las 

comunicaciones orales y disertaciones. Al enviar la postulación con resúmenes, los 

autores aceptan y prestan consentimiento para participar del evento poniendo a 

disposición sus posteriores comunicaciones para publicación, bajo licencias Creative 

Commons* que permite nel respeto de derechos de autor.  

3) El Comité Científico de las Jornadas evaluará los resúmenes postulados con criterios de 

originalidad y calidad científica. Pueden solicitarse a los autores mejora o correcciones 

de los resúmenes presentados. La decisión del Comité Científico acerca de la aceptación 

o no de los trabajos enviados será inapelable. 

 

• Tipos de postulaciones: 

- Resumen de Conferencia (Sigla RCO) 

- Resumen de Proyecto de investigación finalizado o en curso y con resultados (parciales o 

finales). (Sigla RP) 

- Resumen de Tesina o resumen de Trabajo Final de carrera de Grado con defensa y aprobación. 

(Sigla RTG) 

- Resumen de Tesis o resumen de Trabajo Final de carrera de Posgrado con defensa y 

aprobación. (sigla RTPG) 

 

• Áreas de conocimiento: 

- Ciencias Sociales y Humanas (Sigla SO) 

- Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra (Sigla AM) 

- Ciencias Veterinarias (Sigla VET) 

- Ciencias de la Salud Humana (Sigla SH) 

http://www.repositorio.umaza.edu.ar/
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• Modalidades de participación en Jornadas: 

Las Jornadas tendrán modalidad virtual, a ser desarrolladas 100% on line, bajo 

plataformas acordes a ello. Cada autor o grupo de autores se postulará para 

participar en alguna de las tres modalidades descriptas a continuación. Será decisión del Comité 

Evaluador de las Jornadas la distribución de las participaciones en cada modalidad. Se 

comunicará a cada autor en qué modalidad de participación quedó seleccionado su resumen. 

 

Importante: Usted debe postular su resumen a una de las siguientes modalidades:  

- Comunicación en modalidad Oral: 20 minutos de presentación oral, con soporte de 

hasta 10 filminas en PPT. (Sigla MCOR) 

- Comunicación en modalidad Póster: 10 minutos de presentación oral exponiendo una 

sola filmina en PPT conteniendo el Póster de Investigación. (Sigla MPOS) 

- Conferencia: 40 minutos de disertación oral de un tema específico para el que el 

disertante resulta referente, con soporte de filminas en PPT (opcional). (Sigla MCON) 

 

* En próximas circulares se informará la plataforma en la cual se desarrollarán las Jornadas y el 

costo de las certificaciones por participación. 

 

• Archivos y Envío: 

- EL archivo debe nombrarse con Apellido del 1º autor, guion bajo, siglas del área de 

conocimiento (SO, AM, VET o SH), guion bajo, siglas del tipo postulación (RC, RP, RTG o RTPG), 

guion bajo siglas modalidad a la que postula (MCOR, MPOS o MCON). 

Ejemplo: Serrano_AM_RP_MCOR (corresponde a una postulación de Serrano, en el área 

Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra, con resumen de Proyecto de Investigación y se 

postula para realizar una comunicación modalidad oral).  

Los archivos deben enviarse a cienciaytecnicaumaza@gmail.com 

• Fecha límite de envío de resúmenes: 10 de agosto de 2020 

mailto:cienciaytecnicaumaza@gmail.com
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INSTRUCTIVOS PARA AUTORES 

 

 

- Serán remitidos en un documento Word, tamaño A4. Fuente Arial 11. Interlineado sencillo. Sin 

sangrías. 

 

- Título: Centrado, Negrita, Arial 12. En español y en inglés (Se puede ver ejemplo aquí debajo). 

En el caso de que en el titulo incluya un nombre científico de categoría genérica o inferior se 

respetará la normativa (La primera letra del género en mayúscula y cursiva, el resto del género y la especie en 

cursiva y minúscula, por ejemplo Vitis vinifera y recordar que la nomenclatura científica no lleva acentos). 

- Autores en cursiva: Apellido y nombre completos, separados por coma, sin título de grado, 

separados todos por punto y coma. Para únicos autores: Apellido y nombre completos, 

separados por coma (Se puede ver ejemplo aquí debajo). 

- Usar superíndice numérico en los autores para indicar las diferentes instituciones, si fuera 

necesario. No es necesario los superíndices si el trabajo pertenece a una sola institución. 

- Instituciones: cursiva, iniciando con el superíndice correspondiente seguido de la Institución 

- Agregar un correo electrónico de contacto. 

 

- Colocar Palabras Clave: 3 palabras clave separadas por punto y coma. Mayúscula en la 

primera letra de cada palabra clave. 

- Colocar Keywords: 3 palabras clave en inglés separadas por punto y coma. 

 

- Cuerpo del texto: máximo de 500 palabras, mínimo de 300 palabras (no incluye título ni 

autores). 

- No enviar tablas ni figuras. 

- No incluir citas bibliográficas y no agregar referencias bibliográficas. 

Resúmenes 
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- Se redactará a modo de resumen. Se sugiere que en el interior del mismo se tengan en cuenta: 

una Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones, sin colocar los 

subtítulos correspondientes.  

 

- Imágenes: Se podrá publicar cada resumen con una imagen original que ilustre su contenido 

(no se admitirán imágenes bajadas de internet). Enviar dicha imagen en JPG, GIF o PNG como 

archivo adjunto, en blanco y negro. No pegarla en el Word. Máximo 600 dpi. 

 

- Ejemplo de título: 

Estudio de la deformación cortical 
Study of crustal deformation 

 
Serrano, María Cecilia1,3; Suárez, Javier2; Carrera Gil, Fernando Oscar1; González, 

Valeria4; Gómez, María Laura3 y Lorenzo, Augusto5. 
1Universidad Juan Agustín Maza. 

2Instituto Argentino de Ciencias Ambientales 
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

4Fac. de Ingeniería. Universidad Nacional de Cuyo 
5Fac. de Ingeniería. Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires. 

 
Contacto: serrano@hotmail.com 

 

CONSULTAS: cienciaytecnica@umaza.edu.ar o cienciaytecnicaumaza@gmail.com 

  

  

*El Repositorio Digital de la UMAZA adopta una licencia Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional para salvaguardar los derechos de los autores y 
las versiones de los documentos incluidos. 

Por medio de esta licencia, se manifiesta que no se permite un uso comercial de la obra original 
ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia 
igual a la que regula la obra original, para salvaguardar los derechos de los autores y las 
versiones de los documentos incluidos. 

mailto:serrano@hotmail.com
mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar
mailto:cienciaytecnicaumaza@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

