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Comité Organizador:  
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Comité Evaluador:  

Diana Durán  Doctora en Geografía– Directora del Centro de Estudios Geográficos 

Florentino Ameghino.  
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CNCPIN Andrea Lorenzoni- Licenciada en Meteorología 
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Equipo de trabajo 

SPSHME Fernando Torres 

SPSHOC  Jorge Osores 

SISHHI Alejandro Anselmi 

SISHME Mauricio Hubert. 

 

Modalidad de participación 

La modalidad de participación de las 3º JROM será exclusivamente a través de las 

exposiciones de pósteres electrónicos (e-posters) o a través de power point 

realizados por alumnos de nivel terciario, universitario, por investigadores nóveles  

y por docentes que los acompañen. 

Reglamento para la confección de E- posters y power point  

En la introducción se deberán consignar los siguientes datos: 

Membrete con logo de las 3º JROM:         Terceras Jornadas Regionales 
de Oceanografía y Meteorología 2017 

Autor/es: Apellidos y Nombres E-mail: de contacto 

Institución de pertenencia: 

Eje temático: 

Título de la exposición: 



La secuenciación de los contenidos presentados no deberá estar sujeta a 

una estructura fija. El diseño sugerido puede constar de 

 Antecedentes, importancia teórica o práctica, objetivos, hipótesis. 

 Descripción de los métodos y materiales usados que permitan conocer 

cómo se realizó el trabajo. 

 Resultados -si los hubiera- donde se consignen los datos más relevantes y 

directamente relacionados con el objetivo del tema. 

 Cierre o conclusiones donde se puede incluir una breve reseña de los 

resultados, recomendaciones, sugerencias. 

El e- póster o Power Point puede incluir  enlaces,  imágenes, infografías, videos, 

etc. todos ellos deberán estar previamente guardados en dispositivos electrónicos. 

Se solicita que cada expositor cuente con el material digital a proyectar en el 

momento de la exposición de manera de evitar problemas de conectividad.  

Envío y Recepción 

 La presentación  junto con un resumen de la ponencia  se deberán enviar a: 

extensionessa@gmail.com  

  Los trabajos se recibirán hasta el 8 de septiembre.  

 El resumen se presentará en Arial 12, interlineado 1,5, márgenes superiores 

e inferior 2,5 y márgenes izquierdo y derecho 2,5. Tendrán una extensión 

máxima de 2 carillas, incluyendo la bibliografía. 

 En el asunto del mensaje que se envíe, debe figurar: Envío Poster  
 El archivo adjunto del e-poster /ppt deberá indicar el  apellido de uno de los  

autores y número del Eje seleccionado (ej. DIAZ-EJE 1). 
 El archivo del resumen en formato Word (.doc) deberá contener la siguiente 

información: título del trabajo, nombre de los autores, institución de 
pertenencia, correo electrónico de referencia y eje temático al que adscribe.  

 No comprimir (zip, rar, etc). 
 Una vez recibidas las presentaciones serán evaluadas por el Comité 

Evaluador,  la aprobación como- si las hubiere - las recomendaciones serán 
comunicadas vía mail.  

  

Presentación y Difusión 

Los e-posters/ power point se presentarán en conversatorios organizados en 

campos o ejes temáticos afines (con exposición en pantalla). Los equipos tendrán 

20 minutos para exponer sus trabajos estarán acompañados por la presencia de 

un moderador. 

La presentación podrá ser individual y/o grupal, estar conformada por docentes, 

investigadores y/ o alumnos.  

Se brindará un espacio de intercambio entre los autores y los demás participantes.  

Los trabajos se publicarán posteriormente en la página de Facebook: División de  

Extensión y Vinculación. 
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