
 
 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES 

Fuente Arial 11. Interlineado sencillo. Sin sangrías. 

- El cuerpo del texto debe contar con un máximo de 600 palabras y un mínimo 

de 500 palabras (sin incluir el título ni lo autores) 

- No enviar tablas ni figuras asociadas al cuerpo del texto. 

- No incluir en el cuerpo del texto citas ni destinar una sección para la 

colocación de las referencias bibliográficas. 

- Título en mayúscula-minúsculas, Centrado, Negrita, Arial 12. En español y en 

inglés. 

- Autores en cursiva: Iniciales del Nombre y luego Apellido, sin título de grado, 

separados por punto y coma. Para únicos autores: nombre y apellidos 

completos. 

- Usar superíndice numérico en los autores para indicar las diferentes 

instituciones, si fuera necesario.  

- Instituciones: cursiva, iniciando con el superíndice correspondiente seguido de 

la Institución. La afiliación a la Universidad Juan Agustín Maza deberá citarse 

en forma completa: Nombre de la Facultad, Universidad Juan Agustín Maza. 

- Agregar un correo electrónico de contacto. 

- El cuerpo del texto se redactará a modo de resumen y deberá contener los 

siguientes ítems en negrita respetando el orden propuesto. 

- Palabras Clave: 3 palabras clave separadas por punto y coma. 

- Keywords: 3 palabras clave en inglés separadas por punto y coma. 

- Introducción 

- Objetivos 

- Metodología 

- Resultados 

- Discusión 



 
- Conclusiones 

- 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 en Mendoza 
Study of Crustal Deformation in Mendoza 

M.F. Serrano 1,3; M.V. Suárez 2; C. Carrera 1; V. González 4; M. L. Gómez 
3 y A. Lorenzo 5. 

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 

 
 

Envío 

- Los archivos deben enviarse en Word a  jrecursohidrico@umaza.edu.ar  

Hasta el 31 de octubre de 2017. 

- El nombre del archivo se conformará, según la categoría a la que postula, de 

la siguiente manera: 

. Ponencias orales: con la palabra “oral”, seguida del apellido del primer 

autor (idealmente, el director del proyecto). Ejemplo: oralgarcia.doc 

. Póster: con la palabra “poster”, seguida del apellido del primer autor. 

Ejemplo: postergarcia.doc 

. Póster proyectos en curso: con la frase “posterencurso”, seguida del 

apellido del primer autor. Ejemplo: postergarcia.doc 

El comité organizador de las jornadas confirmará a los autores la aceptación o 

no en la categoría postulada. 

Consultas: 

Si tiene dudas o inquietudes acerca de las Jornadas:  

jrecursohidrico@umaza.edu.ar 


