
 
 
 
 
 

 

X Jornadas de Investigación de la Universidad Juan Agustín Maza 

22 al 26 de octubre 2018 

Convocatoria a participación - Instrucciones para autores  

 

 

BASES GENERALES: 

  

  A partir del 25 de Julioy hasta el 25 de Agosto se encontrará abierta la recepción de 

trabajos científicos, modalidad comunicación científica (Resúmenes) y Artículos 

Breves, para ser presentados en las X Jornadas de Investigación de la Universidad Juan 

Agustín Maza a desarrollarse del 22 al 26 de Octubre de 2018. Podrán participar de las 

mismas tanto docentes, docentes investigadores, egresados y becarios de investigación de 

la institución mencionada y también de otras instituciones, presentando exclusivamente 

trabajos con resultados inéditos y originales, producto de actividades científicas 

desarrolladas. Dichos trabajos científicos deberán cumplir con las especificaciones que se 

detallan en el presente instructivo y evaluadas por el Comité Científico de las Jornadas 

teniendo en cuenta su calidad científica y su cumplimiento con el formato especificado, 

pudiendo ser aceptados, rechazados o ser devueltos a los autores para realizar 

modificaciones previas a su aceptación.  

 Todos los resúmenes aceptados serán expuestos en formato Póster durante las Jornadas 

y publicados en la Revista  Jornadas de Investigación X Edición (ISSN 2314-2170). 

Aquellas que el Comité Científico seleccione, se expondrán además en formato Oral, 

contando el expositor con 15 minutos para su defensa. Al enviar los resúmenes al Comité 

Científico, los autores aceptan implícitamente que dichos trabajos se presenten de acuerdo 

a la decisión adoptada por el Comité Científico y aceptan su publicación.  

 Los artículos breves aceptados serán expuestos en formato Póster durante las Jornadas 

y publicados en la “Investigación, Ciencia y Universidad” (ISSN: 2525-1783; 

http://repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about), concursaran al premio al mejor 

http://repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about


 
 
 
 
 

trabajo científico. Aquellos que el Comité Científico seleccione, se expondrán además en 

formato Oral, contando el expositor con 15 minutos para su defensa. 

 Se abordarán las siguientes 3 grandes áreas temáticas:  

a) Ciencias Sociales y Humanas 

b) Ciencias Veterinarias y de la Salud Humana  

c) Ciencias Ambientales, Agroindustrias y de la Tierra 

 

FLUJOGRAMA DE LAS COMUNICACIONES CIENTIFICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN A PREMIO AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO 

   

  En el marco de las X Jornadas de Investigación UMaza se realizará un Concurso al 

Mejor Trabajo Científico. Concursan únicamente los Artículos Breves en el formato 

especificado en este instructivo (ver debajo). Todas las áreas temáticas concursaran 

conjuntamente. Se otorgarán 1er premio, 2do premio  y dos menciones en el acto de cierre 

de las Jornadas. 

 

FLUJOGRAMA DE LOS ARTICULOS BREVES  

 

 

 

 

 

Artículo Breve Los Artículos concursan 

a Mejor Trabajo 

Científico 

TODOS LOS TRABAJOS 

ACEPTADOS  serán publicados en 

Revista Científica Electrónica ICU 

“Investigación, Ciencia y 

Universidad” 

Resúmenes 

Todos serán 

expuestos en Póster Todos serán publicados en Revista 

Jornadas de Investigación 
Los seleccionados 

además serán 

expuestos en Oral 

Todos serán 

evaluados por 

Comité 

Científico 

Todos serán 

evaluados por 

Comité 

Científico Se otorgara premio al 

mejor trabajo científico en 

cierre de jornadas.  



 
 
 
 
 

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. 

Envío:- Los archivos deben enviarse en Word con el nombre del primer autor escrito en el 

nombre del archivo a jornadasinvestigacionumaza@gmail.com 

 

- 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 

 

 

 

 

- Los archivos se realizarán en Microsoft Word, tamaño  A4, letra Times New Roman número 

12, interlineado de 1,5 mm, márgenes inferior y superior de 2,5 cm e izquierdo y derecho de 

3 cm. 

- Tendrán una extensión mínima de dos carilla y máxima de 5 carillas.  

- Se utilizará el sistema internacional de unidades (SI). 

- No se utilizarán abreviaturas en el título o resumen. 

- Se puede incluir un máximo de 5 referencias bibliográficas. 

- Título: Título del artículo en inglés y español, el mismo debe ser informativo y 

conciso(máximo20 palabras). 

- Nombres completos de los autores y la institución a la que pertenecen: Deberá indicarse 

primero el apellido, seguido por una coma, y después los nombres. Cada autor irá 

separado del siguiente por un punto y coma. Luego de cada autor se incluirá un número en 

superíndice para indicar la filiación. 

Artículo Breve 
Los Artículos concursan a Mejor Comunicación 

Científica 

mailto:jornadasinvestigacionumaza@gmail.com
mailto:serrano@hotmail.com


 
 
 
 
 

- Autor de correspondencia: Deberá indicarse el nombre completo, teléfono, dirección 

postal y electrónica del autor a quien debe dirigirse la correspondencia. 

- Resumen o Abstract: Incluirá (sin colocar los subtítulos) introducción (objetivos bien 

definidos), materiales y métodos, resultados,  discusión y conclusiones, de entre 150-250 

palabras. No debe incluir ni abreviaturas ni citas bibliográficas. Escrito en inglés o español. 

- Cinco palabras claves en inglés y español. 

- Introducción: La misma deberá contener los antecedentes, marco teórico y objetivo y/o 

hipótesis del trabajo; no incluir resultados o conclusiones del mismo. 

- Materiales y métodos: Describirán la unidad de análisis y los métodos, técnicas y 

procedimientos mediantes los cuales se han recolectado los datos. 

- Los trabajos efectuados con animales o personas deberán incluir las aprobaciones de los 

comités de éticas que correspondan. Los resultados realizados en personas o animales con 

propietarios ajenos a la institución donde se desarrolla el trabajo también deberán constar 

de consentimientos informados. 

- Resultados: Se describirán de manera clara haciendo mención a la tabla o figura con el 

número que le corresponda, los mismos no deberán incluir especulaciones o apreciaciones 

personales. En esta sección no se incluirá la interpretación de las observaciones 

realizadas. Cuando corresponda deberá incluir la estadística correspondiente. 

- Tablas: En la parte superior deberá indicarse el número de la tabla (ejemplo: tabla 1) 

seguido de un título. En la parte inferior se indicarán las abreviaturas y estadística 

utilizadas, en el caso que corresponda. Deberán incluirse en el cuerpo del escrito (segundo 

documento) y adjuntarse en un archivo Word separado. 

- Figuras: Comprenden fotografías, imágenes o gráficos. Deberán poseer un pie de 

figura/página donde se indicará el número de la figura (ej.: Figura 1), un título informativo, la 

descripción del método usado en los casos que corresponda, abreviaturas y estadísticas 

utilizadas. 

- Se admitirán imágenes JPG o TIFF a tamaño real en 300 DPI, las mismas serán incluidas 

en el segundo documento, en el cuerpo del manuscrito, donde el autor considere pertinente 

y además deberán ser adjuntadas en blanco y negro o color en un archivo separado, que 

será cargado aparte. 

- Los pies de tablas o figuras deberán contener la información necesaria para interpretar las 



 
 
 
 
 

mismas sin tener que recurrir el texto. 

- Discusión: En este apartado los autores deberán exponer sus propias opiniones y la 

relación con otras publicaciones. Se deberán destacar los resultados más importantes, la 

aplicación práctica de los mismos y analizar la hipótesis planteada si corresponde. 

- Conclusiones: En esta sección los autores deberán muy brevemente, (aproximadamente 

100 palabras), sintetizar el aporte al conocimiento más relevante del trabajo presentado. 

- Los materiales y métodos, resultados y discusión se podrán fusionar dependiendo de la 

disciplina y la forma de trabajo a presentar. 

- Agradecimientos: Son optativos, de incluirse, se deberá detallar en esta sección, en los 

casos que corresponda: apoyo técnico, contribuciones y/o aportes financieros. 

- Referencias Bibliográficas: Se aceptarán un MAXIMO de 5 referencias bibliográficas.Se 

realizarán según las normas A.P.A., última versión.   

- Dependiendo de la disciplina se podrán fusionar algunos de los los últimos 4 ítems. 

- Conflictos de interés: Deberán declararse posibles conflictos de interés. Se considera que 

existe conflicto de interés cuando un participante del proceso de redacción, revisión 

y/publicación tiene vínculos con actividades o personas que pueden influir en su juicio. Un 

conflicto de interés podría ser por ejemplo que un autor tenga un vínculo laboral/ financiero/ 

personal con una empresa farmacéutica, que se encuentra relacionada a la investigación 

de alguna forma. Otros conflictos de intereses pueden estar determinados por relaciones 

personales, rivalidades académicas, entre otras. 

- Envío:- Los archivos deben enviarse en Word con el nombre del primer autor escrito en el 

nombre del archivo seguido de la palabra premio. Enviar a: 

jornadasinvestigacionumaza@gmail.com 

-Autorización de los autores: de ser aprobado en manuscrito por el Comité Científico,todos 

los autores deberán firmar una nota en la cual autorizanla publicación del manuscrito en la 

Revista  Investigación Ciencia y Universidad.  

 

CONSULTAS 

cienciaytecnica@umaza.edu.ar – 0261-4056200 interno 258 (Área de Ciencia y Técnica 

UMaza) o a jornadasinvestigacionumaza@gmail.com 
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