
 
 
 
 
 

 

XI Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza 

15 al 18 de octubre 2019 

Convocatoria a participación - Instrucciones para autores  

 

• Tipo de postulación: 

- Resúmenes de proyectos de investigación con resultados (sigla PIR) 

- Resúmenes de proyectos de investigación en curso (sigla PIC) 

 

• Formatos de presentación en Jornadas: 

- Comunicación Oral (sigla CO) 

- Póster (sigla PO) 

 

• Fecha límite de envío de trabajos: 15 de Agosto de 2019 

 

• Áreas: 

- Ciencias Sociales y Humanas (siglas SH) 

- Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra (siglas AAT) 

 - Ciencias Veterinarias y de la Salud Humana (siglas VSH) 

 

• Archivos y Envío: 

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

conocimiento (SH, AAT o VSH), guion medio, siglas del tipo postulación (PIR o PIC), guion 

medio, siglas del formato de presentación (CO o PO). 

Ejemplo:  

Serrano-AAT-PIR-CO (corresponde a un resumen de Serrano, en el área Ambientales, 

Agroindustrias y de la Tierra, de un Proyecto de Investigación con Resultados, postulado a 

Comunicación Oral) 

Los archivos deben enviarse a jornadasinvestigacionumaza@gmail.com 
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INSTRUCTIVOS PARA AUTORES 

 

 

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

Sin sangrías. 

- El cuerpo del texto debe contar con un máximo de 500 palabras y un mínimo de 300 

palabras (el cuerpo del texto no incluye el título del trabajo ni los autores). 

- No enviar tablas ni figuras asociadas al cuerpo del texto. 

- No incluir en el cuerpo del texto citas bibliográficas y no destinar una sección para la 

colocación de las referencias bibliográficas. 

- Título en mayúsculas, 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 si el trabajo pertenece a una sola institución (Se puede ver 

ejemplo aquí debajo). 

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

Institución (Se puede ver ejemplo aquí debajo). 

- Agregar un correo electrónico de contacto. 

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

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

- El Cuerpo del Texto 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.  

Resúmenes 



 
 
 
 
 

- 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 – 0261-4056200 interno 258 (Área de Ciencia y Técnica 

UMaza) o a jornadasinvestigacionumaza@gmail.com 
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