
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARÍA DE                                 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

 

Las Jornadas de Divulgación Científica y Técnica se organizan a 
partir de la necesidad de generar un espacio de socialización, 
intercambio y reflexión en el marco de las actividades que la Facultad 
lleva a cabo en las áreas de investigación, desarrollo y transferencia. 
En dichas actividades se destaca, además, la activa participación de 
los estudiantes como consecuencia de los programas de incentivo 
que la Institución lleva cabo a través de CAIE, Becas CIN y Becas 
Manuel Belgrano, entre otras. De esta manera, este evento brinda un 
espacio de afianzamiento del compromiso de los estudiantes con las 
actividades científicas y técnicas, a la vez que promueve su difusión 
entre ellos.  

Las Jornadas de Divulgación Científica y Técnica vienen 
realizándose de manera ininterrumpida desde el año 2018, 
constituyéndose así como un evento científico que forma parte de la 
agenda de nuestra Facultad. Si bien las Terceras y Cuartas Jornadas 
afrontaron el desafío de la virtualidad, con motivo del distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio causado por la pandemia COVID-19, 
este año 2022 se retoma la modalidad presencial tanto para las 
presentaciones orales como para la presentación de pósters. 

 

OBJETIVOS 

• Socializar ante la comunidad de la Facultad de Ciencias 
Agrarias el estado de avance y/o los resultados finales de 
proyectos de investigación, extensión o vinculación que 
desarrollan los equipos de investigación de la Facultad. 
 

• Generar un espacio de acercamiento y vinculación entre los 
docentes y los alumnos de la Facultad para promover la 
actividad investigativa en la Unidad Académica. 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se podrán presentar estados de avance de proyectos de 
investigación, extensión o vinculación, o resultados finales del mismo 
tipo de proyectos mencionados que hubiesen finalizado en el año 
2020 – 2021 o que se encuentren aún en ejecución a la fecha de 
realización de las Jornadas.  

 
 MODALIDAD 

Cada Cátedra o grupo de investigación podrá presentar como 
máximo tres (3) trabajos diferentes, pudiendo ser dos (2) en 
modalidad de resumen y uno (1) en modalidad póster. La 
presentación de los informes de avances o de resultados finales de 
los proyectos de investigación o de extensión y vinculación, se 
realizarán en todos los casos de forma oral. El expositor dispondrá 
de 15 (quince) minutos para realizar la disertación oral y (cinco) 
minutos adicionales para responder a las preguntas del auditorio. 

 

 PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

La presentación de resúmenes se realizará teniendo en cuenta las 
normas que se detallan en los párrafos siguientes. Los trabajos serán 
puestos a consideración del Comité Evaluador de las Jornadas quien 
considerará la aceptación o el rechazo del trabajo presentado. 
Cualquiera sea la decisión de la Comisión, ésta notificará al primer 
autor del trabajo. 

Los resúmenes de los trabajos que sean aceptados serán publicados 
en la página web de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Fecha de Presentación: 21 de octubre de 2022, hasta las 20 horas. 

Fecha de aceptación: 3 de noviembre de 2022. 
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Los resúmenes deben ser enviados a través de correo electrónico a: 
jornadafca@agrarias.unca.edu.ar 

 

 Normas para la presentación de los resúmenes 

El resumen debe redactarse en la PLANTILLA dispuesta por la 
Comisión Organizadora para tal fin. La misma está estructurada 
según el siguiente formato:   

 Configuración de la página: tamaño A4, con márgenes izquierdo y derecho de 
2,5 cm y márgenes superior e inferior de 3 cm. Interlineado 1,5. Texto justificado. 
  

 Título: mayúscula, negrita y centrado. Letra Times New Roman 12. 
 

 Autores: en renglón aparte y centrado. Letra negrita, Times New Roman 11. Se 
debe consignar el o los apellidos y los nombres de los autores en orden de 
prelación.  
 

 Lugar de trabajo: en renglón aparte consignar la cátedra al que el / los autores 
pertenecen. Letra Times New Roman 10.  
 

 E-mail: en renglón aparte consignar e-mail de contacto del primer autor. Utilizar 
fuente Times New Roman, tamaño 10. 
 

 Resumen: utilizar fuente Times New Roman 12, con texto justificado. El resumen 
NO DEBE CONTENER más de 500 palabras. El contenido debe ser indicativo 
del texto y se debe estructurar en un ÚNICO PÁRRAFO que presente en su 
contexto la cuestión del problema investigado, objetivos, la metodología 
empleada, los resultados más relevantes obtenidos y una concisa conclusión.  
 

 Palabras clave: solo tres (3), utilizando fuente Times New Roman, tamaño 12, 
en minúsculas, separadas por punto y coma y finalizadas por un punto. NO se 
deben REPETIR las del TÍTULO. No pueden incluirse abreviaturas, ni palabras 
en otros idiomas. Las palabras clave deben representar el contenido del texto. 

 

 PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 

La Comisión Organizadora estableció una PLANTILLA en la que solo 
establece el encabezado y las medidas del póster (73x100 cm).  



                               
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARÍA DE                                 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

 Normas para la presentación de los pósters 

El póster se confeccionará con fondo blanco y orientación vertical. En 
el mismo se deberá establecer el título, la información de los autores, 
instituciones y correo electrónico del contacto principal. Los tamaños 
de las figuras y de los caracteres de los textos deben ser tales que 
puedan ser legibles con claridad a un metro de distancia. Se sugiere 
mesura en lo que respecta a la cantidad de texto, sin repetir aquella 
información que puede extraerse de manera obvia de las figuras, 
esquemas, gráficos y diagramas. Todos estos últimos deben ser de 
calidad, para evitar el pixelado.  

Fecha de Presentación: 21 de octubre de 2022, hasta las 20 horas. 

Fecha de aceptación: 3 de noviembre de 2022. 

Los resúmenes deben ser enviados a través de correo electrónico a: 
jornadafca@agrarias.unca.edu.ar 

 

 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS 

Se podrán publicar trabajos completos. Estos serán publicados en la 
Revista del CIZAS (Centro de Investigación en Zonas Áridas y 
Semiáridas). Es oportuno recordar que la Revista de la Facultad de 
Ciencias Agrarias está categorizada como revista de categoría 1 y se 
publica de manera ininterrumpida desde el año 2000 en su versión 
impresa y online. 

Los trabajos deberán seguir las normas de publicación de la Revista, 
las cuales podrán encontrarse en el siguiente link: 

http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CIZAS/
normas.htm 

Fecha de Presentación: 21 de octubre de 2022, hasta las 20 horas. 

Fecha de aceptación: 3 de noviembre de 2022. 

mailto:jornadafca@agrarias.unca.edu.ar
http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CIZAS/normas.htm
http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CIZAS/normas.htm
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Dra. Patricia Gómez 
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