
 
 
 

 
CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES 

 
 

 Fechas importantes 
 

CONVOCATORIA ABIERTA  
- DESDE: 15/10/2019 
- HASTA: 28/02/2020 

RESPUESTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO. Notificación status de la comunicación enviada:  
- HASTA: 15/03/2020 

PUBLICACIÓN DE PROGRAMA COMPLETO Y LISTA ACEPTADOS 
- 31/03/2020 

 
 

 Instructivo para elaboración de Resúmenes de Comunicaciones 
 

La Convocatoria a presentación de resúmenes de comunicaciones estará abierta desde el 
15/10/2019 hasta el 28/02/2020 inclusive. Desde la recepción del resumen y durante la etapa de 
evaluación, es posible que el Comité Científico solicite al autor modificación o corrección en 
trabajo enviado. 
Dicho Comité emitirá respuesta del status del resumen enviado hasta el 15/03/2020. 
 
Los resúmenes podrán presentarse en idioma español o en idioma inglés. 
Cada resumen se postulará optando a exposición en formato póster o en comunicación oral 
(ponencia). Comité científico evaluará las propuestas siguiendo criterios de calidad científica, 
relevancia y alineación respecto de la temática del Congreso. 
En caso de ser aceptados, todos los resúmenes de comunicaciones que postularon a formato 
póster harán su participación en tal modalidad.  
Las postulaciones de resúmenes a comunicaciones orales (ponencias) deberán ser aceptadas 
para tal modalidad por el Comité Científico quien, deberá dar aprobación para la participación de 
autores con tal ponencia. De no ser seleccionados para tal modalidad, se solicitará a los autores 
presentarlo en modalidad póster. 
 
En ambos casos los resúmenes serán publicados en la Revista Científica Investigación, Ciencia 
y Universidad (ISSN: 2525-178. http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about 
 
Al enviar los resúmenes al Comité Científico, los autores aceptan implícitamente que dichos 
trabajos se presenten de acuerdo a la decisión inapelable adoptada por el Comité Científico y 
aceptan su publicación. 
 
Una vez aceptada la Comunicación, autores/as deberán inscribirse como asistente/s al 
Congreso. El autor que expondrá trabajo deberá estar inscripto. Por cada inscripción se 
aceptarán dos trabajos. 
 
 
Formato de Presentación: 
 
- 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). 

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


- 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 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 Vitisvinifera) 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.  
- 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. 
 

 

- 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. 

1Fac. de Ingeniería. Universidad 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 
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