
 
 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN “JORNADAS INVESTIGAR 
UNMDP 2018” 
 
Todos los participantes de INVESTIGAR UNMDP 2018 deben inscribirse. Los inscriptos 
pueden o no presentar poster. Cada participante puede presentar como máximo un 
poster.  En caso de presentar poster en coautoría sólo uno de los coautores debe marcar la 
opción SI en Presenta Posters. Sólo se incluirán en el Libro de Resúmenes aquellos 
trabajos que presentan poster. 
*La inscripción estará abierta desde el jueves 1  al martes 16 de octubre. 
 
Podrán inscribirse a INVESTIGAR UNMDP 2018 todas aquellas personas que mantengan 
un vínculo o estén insertas en la Universidad. Las personas que no cumplan con este 
requisito deberán especificarlo en el formulario.  
 

Para presentación de Posters:  
Los posters presentados no deben superar las dimensiones 0,90 de ancho x 1,40 metros 
de alto . Los mismos pueden haber sido previamente presentados en Congresos y/o 
Jornadas realizadas desde Octubre 2017, a fin de no tener que imprimir un nuevo póster.  
El póster puede diferir levemente del Resumen en haras de describir con mayor precisión la 
línea de investigación y experticia de los participantes.  Se recomienda que los NACTs y/o 
investigadores o grupos de investigadores interesados, presenten sólo un trabajo de cada 
línea de investigación y que considerando que el mismo podría aportar a la interacción con 
otros investigadores de la UNMdP, y muy especialmente, al desarrollo de Programas 
Interdisciplinarios . 
La Comisión Organizadora podrá solicitar la rotación parcial o total de los posters dada la 
intención de que la totalidad de los mismos sean expuestos a los miembros de la UNMdP. 
En caso de que el número de posters exceda la capacidad de presentación durante las 
jornadas, la Comisión Organizadora seleccionará aquellos posters que serán presentados, 
teniendo en cuenta criterios que favorezcan la representación equitativa de los NACTs, 
Unidades Académicas, disciplinas, entre otras.  
Los posters deben ser colocados el martes 30 de octubre desde las 12 hasta las 18 
horas. El autor(es) que presente(n) trabajos durante el evento  debe(n) asegurar el 



mayor tiempo posible de presencia junto al póster durante la jornada del 31 de 
Octubre.  
Los posters deben retirarse el día miércoles 31 desde las 18 hasta las 21 horas. La 
organización no se hace responsable del cuidado de los mismos, si no son retirados 
del salón de eventos. 
 

Para presentación de Resumen:  
Los resúmenes tendrán como máximo 400 palabras, considerando: título, autores, 
institución y cuerpo del resumen. El archivo enviado debe tener formato Word (*.doc).  
El nombre del archivo debe ser el título del resumen, guión y a continuación el apellido de la 
persona  que se inscribe en el congreso, seguido por otro guión y el nombre de la persona. 
El nombre del archivo no debe contener espacios vacíos, solo guiones medios.  La persona 
que envía resúmenes debe ser uno de los autores del trabajo. Ejemplo nombre de archivo: 
Erosión costera en zona Mar Chiquita-Garcia-Jorge.doc  
 
El resumen debe contener:  
 
Título: escribir el título con Letra Negrita, Arial 11, preferentemente menos de 120 
caracteres de extensión, en un máximo de 3 renglones, (los nombres científicos en cursiva, 
sin su sigla).  
 
Autores: indicar en letra Arial 10 el apellido completo y la inicial del nombre de todos los 
autores separados por coma. Indicar mediante superíndices lugar de trabajo y/o institución. 
El apellido del autor que presentará el trabajo debe estar subrayado. 
 
Identificación laboral: indicar en letra Arial 10, el lugar de trabajo, según superíndices 
asignados a los autores. Indicar también una dirección electrónica para la correspondencia 
(máximos 4 renglones). Con respecto a la filiación sólo se aceptarán resúmenes que sigan 
las normas establecidas en la ordenanza de filiación de la UNMDP.  
VER AQUÍ:  http://www.mdp.edu.ar/index.php/en/investigacion/jornadas-investigar-unmdp 
 
Cuerpo del resumen: dejando un espacio, escribir el texto en letra Arial 11, en un solo 
párrafo, justificado, con interlineado simple, sin subtítulos, sin cuadros, sin figuras, sin citas 
bibliográficas y evitar abreviaturas innecesarias. No dejar sangrías. Describir claramente: 
introducción, objetivos del trabajo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 
 
Idioma: los resúmenes deben ser presentados en idioma español. 
 
 
 
 
Los resúmenes formarán parte del Libro digital con ISBN de las “Jornadas INVESTIGAR 
UNMDP 2018”, alojado en el sitio web de la UNMDP.  En caso de cualquier inconveniente 
comunicarse a investigarundmp@gmail.com 
 



Ver ejemplo de RESUMEN AQUI: 
http://www.mdp.edu.ar/index.php/en/investigacion/jornadas-investigar-unmdp 


