VII Jornadas Integradas de Investigación, Extensión y Enseñanza de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias
bajo el lema:

“Comunicando e intercambiando saberes para una
producción sustentable”
Martes 28 y miércoles 29 de noviembre de 2017
OBJETIVOS:






Comunicar las actividades que se realizan en las Áreas de Investigación,
Extensión y Enseñanza de la FCA;
Fortalecer los vínculos existentes entre Docencia, Investigación y Extensión a
los fines de integrar y articular grupos interdisciplinarios, consolidar las
relaciones existentes entre la Facultad y el medio;
Generar un espacio participativo de intercambio y articulación entre los
diferentes actores;
Posicionar a la Facultad como órgano de referencia en las Áreas de
Investigación, Extensión y Educación, y
Evaluar la evolución de la investigación, extensión y educación en la FCA;

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
1- Resúmenes y trabajos.
Se podrán enviar a las Jornadas resúmenes que hayan sido presentados en otras
jornadas o congresos a partir del segundo semestre de 2015 y resúmenes de
trabajos nuevos.
Se receptaran resúmenes hasta el día martes 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Trabajos de investigación
En esta área se presentarán resúmenes de INVESTIGACIÓN.
Trabajos de extensión
En esta área se presentarán resúmenes de EXTENSIÓN.

Trabajos de enseñanza
En esta área se presentarán resúmenes correspondientes al área de enseñanza
de la FCA, docencia de pregrado, docencia de grado, virtualidad, diplomaturas,
etc.

Pautas para presentación de Resúmenes:
El archivo deberá ser enviado completando el formulario que se presenta al pie
de página.
El nombre del archivo deberá ser presentado con el siguiente formato: el
apellido del primer autor y las primeras palabras del título del trabajo: Ej.:

“Pérez. Estudio de los microorganismos…”

El título (fuente: Times New Roman, tamaño 20) deberá escribirse a partir del
margen izquierdo, mayúsculas y minúsculas (tipo oración), sin subrayar.
A continuación, dos líneas mas abajo y a partir del margen izquierdo se incluirá
el o los autores (fuente: Times New Roman, tamaño 12, cursiva): apellido e
iniciales del primer de todos los autores. No se deben agregar títulos ni cargos.
Ejemplo:

Martínez¹ R., Coronda² C., Clemente³ C.

El lugar de trabajo al que pertenecen los autores se consignará al pie de la
página (fuente: Times New Roman, tamaño 10), mediante una llamada con
números arábigos como exponentes en el apellido de cada autor. Los
integrantes de esta Facultad pondrán el nombre de la asignatura (sin la
palabra Cátedra ni Asignatura) y la sigla F.C.A. Así mismo, se incluirá el correo
electrónico del primer autor. Ejemplo:
1
Física.FCA
Al pie de página, después de la referencia del lugar de trabajo de los autores,
se aclarará si el trabajo es original o ya fue presentado en algún evento. En
este último caso se debe consignar en que evento y año del mismo. Ej.:
Trabajo presentado en “XX Congreso Argentino…”. 2013
El texto (fuente: Times New Roman, tamaño 11) no deberá exceder las 400
(cuatrocientas) palabras. Los resúmenes no deberán incluir cuadros ni figuras.
A continuación, una línea más abajo, a partir del margen izquierdo se deberán
mencionar 4 (cuatro) palabras clave. Ej.:
Palabras clave: suelo, Haplustol típico, labranzas, región semiárida
Los resúmenes serán evaluados, por una Comisión de Investigación, de
Extensión o Enseñanza según corresponda. Si dicha comisión recomendase
modificaciones a algún resumen, dará un plazo acotado a su autor para la
entrega de la versión corregida.
La presentación de trabajos inéditos no inhibirá su difusión en otras reuniones.

2 – Paneles
Pautas para la presentación de Paneles:
Trabajos de Investigación y Extensión
Los paneles se realizarán en las siguientes medidas: 0,70 x 1,00 m dejando un
margen de 3 cm en su contorno.
Contendrán una versión resumida del trabajo.
Se recomienda el uso de los siguientes tamaños de letras:





TÍTULO: no menos de 2,5 cm.
AUTOR: no menos de 1,5 cm.
TEXTO: entre 0,7 cm. y 1,0 cm.
FOTOGRAFÍAS, FIGURAS Y GRÁFICOS: no menos
de 24 x 18 cm.

Se sugiere que exista un buen contraste entre el tono del papel y la escritura.
Se solicita incluir al pie del panel, si correspondiera, la información sobre
Presentación a Congresos, Publicaciones del Trabajo, Entidad Financiadora, etc.
Los autores que posean paneles ya preparados, cuyas medidas difieran de las
especificadas (especialmente en el ancho), por favor comunicarlo a las
Secretarías o a sus representantes en el CAI y/o el CAE y/o Académica, a los
fines de adecuar el espacio disponible.
Los paneles deberán estar colocados el día lunes 27 de noviembre a partir de
las 12.00 hs. en adelante.
Deberán retirarse hasta el día miércoles 29 de Noviembre en el horario de
12.00 a 15.00 hs. La organización no se responsabilizará por la integridad de
los posters luego de ese horario.

ARANCEL:
Expositores externos $1000
Expositores Docentes de la FCA y Estudiantes de postgrado FCA: $ 500 por cada
grupo de autores.
Estudiantes de la FCA y Asistentes: sin costo.
Se otorgarán certificados por trabajos presentados y asistencias.

OBSERVACIÓN: en las siguientes circulares se indicará cómo se enviarán los
resúmenes.

