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Convocatoria a publicación  
VIII Revista Jornadas de Investigación UMaza 

(http://www.umaza.edu.ar/nota-publicaciones) 
 

 
Fecha de las VIII Jornadas de Investigación UMaza: 4 al 7 de octubre 2016 
 

Modalidades 
 
 

 Las modalidades de participación en las Jornadas de Investigación son: 
   

Ciencia Abierta: Presentaciones en Modalidad Oral y Modalidad Póster con 
participación de los Equipos de Investigación y Docentes UMaza. Esta participación en 
Oral y Póster es obligatoria para todos los Equipos de Investigación vigentes en 
2015/2016 (presentación de resultados de investigación Convocatoria 2013) y es 

optativa para el resto de la Comunidad Educativa de la UMaza. 

  
 
Ciencia Novel: Presentación en Modalidad Oral y Modalidad Póster con participación de 
los Egresados UMaza exponiendo sus Tesis de grado y/o posgrado.  
 

 

 Los formatos de publicación en la Revista 2016 son: 
 
- Resumen de Presentación Modalidad Oral: Obligatorio para todos los Equipos de Investigación vigentes en año 2015/2016. 

- Resumen de Presentación Modalidad Póster: Obligatorio para todos los Equipos de Investigación vigentes en año 2015/2016 

la presentación de, al menos 1 póster. Es optativo presentar más de uno. 

-  Artículo Inédito Breve (puede ser un artículo de investigación o de revisión bibliográfica, estilo monográfico, 
reflexiones sobre temáticas particulares, etc.): Optativo. Los autores que deseen presentar manuscritos para Artículos están 

eximidos de la presentación de resumen Modalidad Oral, si desean exponer oralmente el contenido del artículo durante las Jornadas. 
- Imagen de Póster: Optativo 
 
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN PARA PUBLICACIÓN:  
10 DE SEPTIEMBRE – 2016 

 
 

Instrucciones para Autores 

 
 Formato de Resúmenes para Modalidad Oral y para Modalidad Póster 

 
- Fuente Times New Roman 11. Interlineado sencillo. Sin sangrías.  
- El cuerpo del texto debe contar con un máximo de 600 palabras y un mínimo de 500 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 mayúscula-minúsculas, Centrado, Negrita, Times New Roman 12. En español y en inglés 
- Autores en cursiva: Iniciales del Nombre y luego Apellido sin título de grado, separados por punto y coma. Para 
únicos autores: nombre y apellidos completos. 
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- Usar superíndice numérico en los autores para indicar las diferentes instituciones, si fuera necesario. 
- Instituciones: cursiva, iniciando con el superíndice correspondiente seguido de la Institución. La afiliación a la 
UMaza deberá citarse en forma completa: Universidad Juan Agustín Maza. No deben citarse las Facultades.  
- Agregar un correo electrónico de contacto. 
- El cuerpo del texto se redactará a modo de resumen y deberá contener los siguientes ítems en negrita 
respetando el siguiente orden.  

- Palabras Clave: 3 a 5  palabras claves  
- Keywords: 3 a 5 palabras 
- Introducción 
- Objetivos 
- Metodología 
- Resultados 
- Discusión 
- Conclusiones 

 
- Imágenes: Se podrá publicar cada resumen con una imagen original que ilustre su contenido (no se admiten 
imágenes bajadas de internet). Enviar dicha imagen en JPG, GIF o PNG como archivo adjunto, en colores blanco 

y negro. No pegarla en el Word.  

 
- Ejemplo de título para el resumen:  

 

Estudio de la Deformación Cortical en Mendoza 

Study of Crustal Deformation in Mendoza 

M.F. Serrano 
1,3

;  M.V. Suáez
2
; C. Carrera

1
; V. González 

4
; M. L. Gómez

,3
 y A.Lorenzo

,5
. 

1
Universidad Juan Agustín Maza. 

2
 Instituto Argentino de Ciencias Ambientales 

3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

4
Fac. de Ingeniería. Universidad Nacional de Cuyo 

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

Contacto: serrano@hotmail.com 
 
 

 

 Artículo Inédito Breve:  
 

- Fuente Times New Roman 11. Interlineado 1.5 o doble. Sin sangrías.  
- El cuerpo del texto podrá tener un máximo de 12 carillas y un mínimo de 8 carillas formato A4, incluyendo 
imágenes, cuadros, fotos, etc. (el cuerpo del texto no incluye el título del trabajo ni los autores).  
- No enviar tablas ni figuras asociadas al cuerpo del texto.  
- Título en mayúscula-minúsculas, Centrado, Negrita, Times New Roman 12. En español y en inglés 
- Autores en cursiva: Iniciales del Nombre y luego Apellido sin título de grado, separados por punto y coma. Para 
únicos autores: nombre y apellidos completos. 
- Usar superíndice numérico en los autores para indicar las diferentes instituciones, si fuera necesario. 
- Instituciones: cursiva, iniciando con el superíndice correspondiente seguido de la Institución. La afiliación a la 
UMaza deberá citarse en forma completa: Universidad Juan Agustín Maza. No deben citarse las Facultades. 

 
- El artículo deberá contener los siguientes ítems en negrita respetando el orden propuesto 
- Resumen y Abstract, entre 150 y 300 palabras cada uno,  en español y en inglés 
- Palabras Clave: 3 a 5 palabras clave, en español 
- Keywords: 3 a 5 palabras clave, en inglés 
- Introducción 
- Metodología 
- Resultados: (incluir tablas, gráficos y figuras) 
- Discusión 
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- Conclusiones 
- Agradecimientos 
- Referencias Bibliográficas, según normas APA  

 
- Imágenes: Todas las imágenes (cuadros, gráficos, mapas, fotos, etc.) deberán enviarse en formato JPG, GIF o 
PNG como archivo adjunto. No pegarlas en el Word. Podrán adjuntarse hasta tres imágenes por artículo y 
deberán ser originales. No se admiten imágenes bajadas de internet, sin cita de autores. 
 
- Ejemplo de título y encabezado para artículo:  

 
Estudio de la Deformación Cortical en Mendoza 

Study of Crustal Deformation in Mendoza 

M.F. Serrano 
1,3

; M.V. Suáez
2
; C. Carrera

1
; V. González 

4
; M. L. Gómez

3
 y A.Lorenzo

5
. 

1
Universidad Juan Agustín Maza. 

2
 Instituto Argentino de Ciencias Ambientales 

3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

4
Fac. de Ingeniería. Universidad Nacional de Cuyo 

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

Contacto: serrano@hotmail.com 

 

 Imagen de póster: 
 

- Archivo en JPG, GIF o PNG del póster que se imprimirá para las Jornadas. Estas recomendaciones le servirán 
para diseñar el póster pensando en la publicación y la exposición. Una vez que lo haga, exporte a formato de 
imagen y lo envía para la revista. 
- El póster podrá especificar Título del Proyecto, Autor/es, Introducción, Metodología, Objetivos, Hipótesis, 
Resultados, Conclusiones, Instituciones subsidiantes.  
- Diseño gráfico: Podrá tener imágenes y/o tablas. Deberá contener el logo Institucional de la Universidad Maza 
- Diseño global: es recomendable que el póster sea legible, claro en su diseño, con buena disposición del espacio 
y los datos ordenados.  
-  Medida real del póster para exposición: no exceder los 0,90 m de ancho x 1,20 m de alto  
- Recomendaciones para el diseño del Póster, para que sea legible: Título: 85pt, Autores: 56pt, Texto: 24pt. Pies 
de figuras y marcas de ejes en gráficos: 18pt 
El tipo de letra, disposición del póster, etc. es libre. Se recomienda utilizar tipos de letra simples con ancho fijo. 
Recuerde que es muy difícil leer un póster desde una distancia razonable si la letra es menor a un  tamaño de 
24pt. 
Tenga presente que un buen póster no agobia al lector con información sino que le permite recorrerlo sin tener 
que detenerse a descansar. Hay un balance entre texto (máximo 30%), figuras (máximo 50%) y espacio vacío 
(máximo 40%) del área total del póster. 

 
 

 Envío:  
- Los archivos deben enviarse en Word y el envío deberá hacerse con copia visible (CC) a los demás autores, si 
los tuviera. No se aceptarán resúmenes que omitan copiar el envío a sus demás autores. Enviar a 
cienciaytecnica@umaza.edu.ar, hasta el 10 de Septiembre de 2016. 
 
- El nombre del archivo se conformará con la palabra resumen o manuscrito y el apellido del primer autor. 
Ejemplo: resumengarcia.doc o  manuscritogomez.doc o postergomez.jpg 
- En caso de presentar más de un resumen o artículo adicionar número de orden del resumen. Ej.: 
resumen2garcia.doc o  manuscrito2gomez.doc o poster2gomez.jpg 

 

Para consultas puede dirigirse a cienciaytecnica@umaza.edu.ar 
 

mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar
mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar
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Nota Importante: La Revista 2016 se publicará en formato papel y formato digital, este último 
para ser publicado en el Repositorio Digital UMaza (sitio Web de difusión del Conocimiento 
generado en la UMaza, en este momento en construcción).  

Por tanto se recuerda a los autores que, tanto los Resúmenes como los Manuscritos 
presentados para publicación, deben ser ORIGINALES.  

No se aceptarán dos resúmenes idénticos.  
El material enviado para publicación será revisado y aprobado por el Comité Editorial de la 

Revista, pudiendo este solicitar a los autores mejoras en los escritos. 
 

 
 


