SEGUNDA JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación a 100 años de la Reforma: legados, desafíos y problematizaciones
Córdoba, 4 y 5 de octubre de 2018

Organiza
DIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Junto a equipos de posgrado e investigación de las unidades académicas de la UPC
Condiciones de participación
Los interesados en participar de las mesas de trabajo de investigaciones finalizadas y
en curso deberán remitir un resumen de la presentación a la siguiente dirección de
correo electrónico: jornada.investigacion@upc.edu.ar. Fecha límite de recepción de
resúmenes: 27 de julio de 2018. Los resúmenes serán revisados por el Comité
Organizador y se notificará por correo electrónico la pertinencia de la participación antes
del 15 de agosto de 2018.
Las presentaciones deberán enviarse antes del 28 de agosto de 2018. Se comunicará
por correo electrónico la aceptación de estas.
Las presentaciones aceptadas y presentadas constituirán una publicación con ISSN.
Se podrá presentar un máximo de 2 trabajos por persona.
Instructivo para el envío de resúmenes
1. En el asunto del mensaje indicar la palabra Resumen seguida de un espacio y el
apellido del primer autor, por ejemplo: Resumen MACIEL.
El resumen debe remitirse como archivo adjunto al mensaje en formato DOC. El nombre
del archivo debe hacer referencia al primer autor: apellido (en mayúsculas). Ejemplo:
MACIEL.
En caso de enviar más de un trabajo como primer autor, luego del apellido se deberá
enumerar los resúmenes. Ejemplo: MACIEL 01.doc /MACIEL 02.doc.
2. El resumen deberá respetar el siguiente formato:

Título. Letra: Arial 11, en negrita y mayúsculas en todas las palabras del título, centrado.
Interlineado sencillo. Máximo de palabras del título: 24 palabras.
Eje temático.
Separado/s del título por un renglón en blanco se mencionará/n el/los autor/es del
resumen.
Autores. Arial 11, negrita. Alineación a la izquierda. Interlineado sencillo. Deberá
indicarse el nombre del autor seguido del apellido. Mail del autor/as. En el renglón
siguiente se indicará la filiación institucional (se indicará Instituto / Facultad / Universidad
/ Centro / etc. Acompañado de ciudad y país.
Separado de la mención de autor/es por un renglón en blanco se escribirá del texto del
resumen
Texto del resumen. Arial 11, letra regular. Interlineado sencillo. Alineación justificada. El
texto debe ir en un único párrafo. Extensión máxima: 300 palabras. El resumen deberá
incluir como mínimo la importancia general y los objetivos del trabajo, la metodología
utilizada y los resultados obtenidos.
Separadas por un renglón, a continuación, se indicarán las palabras clave: máximo de
5 palabras.
 Exposición de pósteres
Condiciones de participación
Los interesados en participar de la exposición de pósteres deberán remitir un resumen
del

contenido

del

póster

a

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

jornada.investigacion@upc.edu.ar. Fecha límite de recepción de resúmenes: 27 de julio
de 2018. Los resúmenes serán revisados por el Comité Organizador y se notificará por
correo electrónico la pertinencia de la participación antes del 15 de agosto de 2018.
El contenido del póster deberá enviarse antes del 28 de agosto de 2018. Se comunicará
por correo electrónico la aceptación de este.
Los pósteres deberán exhibirse en un material ligero y susceptible de ser pegado en
paneles que se destinarán a tal fin en área asignadas dentro del espacio en donde se
lleve a cabo la jornada. Su dimensión no deberá exceder un espacio de 0,90 x 1,20 m.

