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Condiciones de presentación de los trabajos científicos 

1. Especificaciones para el resumen: 

 Las presentaciones deben tener un máximo de 500 palabras, en  fuente Arial 11, a 

espacio y medio; márgenes superior e inferior 3 cm  y laterales 2 cm.  

 El título del trabajo debe estar centrado y en negrita mayúscula  (hasta 90 caracteres 

incluyendo espacios). A continuación el nombre del Programa Interdisciplinario 

en el cual se inscribe el resumen (ej: PIUBAD, PIUBAES, PIUBACC, 

PIUBAMAS, PIUBAT)  

 Cada resumen debe incluir: datos de los autores, Procedencia  Institucional, correo 

electrónico de contacto; una breve introducción  con los objetivos del trabajo; una 

sucinta mención de los métodos  utilizados; una síntesis de los resultados, expresados 

con datos cuantitativos cuando corresponda; y conclusiones claras que  resulten de los 

datos  portados. En el caso de que de la investigación surja una propuesta de política 

pública, puede incluirla, respetando la extensión establecida. 

 Los autores deben estar mencionados como por ejemplo: Gutiérrez,  A.C; Pérez, A.L; 

Suárez, J.A.  

 La procedencia institucional de los autores debe estar indicada  dejando un renglón de 

espacio después del nombre, y con formato  de alineación justificado. Cada trabajo 

deberá indicar el correo  electrónico del primer autor.  

 

2. TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN PRESENTARSE TAMBIÉN EN FORMATO DE 

PÓSTER. Los pósters serán exhibidos de 10 a 17hs, en la sede de la Jornada. 

 

Apellido:  

 

Nombres:  

 

Institución:  

 

Dirección electrónica:  

 

Teléfono:                                   

 

Presenta trabajo: SI                                     NO   

 

Título del trabajo:  

 

 

       



3. Los trabajos científicos que quieran optar por el Premio al Mejor Trabajo Científico 

deberán, además de presentar el  resumen de 500 palabras, enviar un escrito 

extendido de no más de 2.000 palabras que incluya hasta no más de 2 tablas y/o 2 

figuras y/o fotografías. Se seleccionará el mejor escrito extendido de cada Programa 

Interdisciplinario; cada uno de ellos recibirá el Premio al Mejor Trabajo Científico. 

4. Se seleccionarán además los 4 (cuatro) mejores pósters de cada Programa 

Interdisciplinario, cada uno de ellos recibirá una Mención de Honor. La selección será 

realizada durante la Jornada por un jurado especialmente designado 

5. Fecha límite para el envío los resúmenes y pósters: 16 de septiembre del 

corriente año. Tanto resúmenes como pósters deberán enviarse en formato PDF. La 

aceptación del resumen será notificada al correo electrónico del primer autor en la 

semana del 15 de octubre. 

 

Los resúmenes y pósters que se inscriban en las áreas de interés del PIUBACC, PIUBAES, 

PIUBAT y PIUBAD deberán ser enviados a cambioclimatico_cyt@rec.uba.ar. Aquellos cuyo 

temática responda a los ejes del PIUBAMAS deberán enviarse a piubamas@rec.uba.ar 

 

LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA 

Se entregarán certificados de asistencia y de presentación de trabajos científicos 

 

Condiciones de presentación de los posters 

 

 Alto: 1.00 mts  

 Ancho: 90 cm 

 Los mismos deberán tener: 

 Título  

 Datos de los autores y procedencia institucional de los mismos 

 Breve introducción con los objetivos del trabajo 

 Una sucinta mención de los métodos utilizados 

 Una síntesis de los resultados, expresados con datos cuantitativos cuando 

corresponda 

 Conclusiones claras que resulten de los datos aportados 

 Diseño: libre 

 Se recomienda que la información vertida tenga dimensiones y elementos de fácil 

lectura a una distancia de un metro. 
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