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Podrán participar de las JORNADAS INVESTIGAR UNMDP 2020 todas aquellas 

personas que mantengan un vínculo o estén insertas en la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

Se podrá participar de a través de dos formatos:

• Poster digital

• Video 

La recepción de posters y videos estará abierta desde el 2 hasta el 10 de octubre. Los 

mismos deben ser enviados a la dirección investigar.unmdp.2020@gmail.com

POSTER DIGITAL

Formato y envío

Los posters se enviarán en formato .pdf, y se confeccionarán sobre una plantilla oficial 

del evento que se descargar en el siguiente link:

El nombre del archivo a enviar deberá incluir el apellido-nombre del primer autor-

UnidadAcadémica; ejemplo: Garcia-Jorge-Arquitectura.pdf

Contenido del texto del poster

Título: Preferentemente menos de 120 caracteres de extensión, en un máximo de 3 

renglones, (los nombres científicos en cursiva, sin su sigla).

Autores: Apellido completo y la inicial del nombre de todos los autores separados por 

coma. Indicar mediante superíndices lugar de trabajo y/o institución. 

Identificación laboral: Lugar de trabajo según superíndices asignados a los autores. 

Indicar también una dirección electrónica para la correspondencia (máximos 4 

renglones). Con respecto a la filiación sólo se aceptarán resúmenes que sigan las 

normas establecidas en la ordenanza de filiación de la UNMDP.

VER AQUÍ: http://www.mdp.edu.ar/index.php/en/investigacion/jornadas-investigar-

unmdp (OCS 212/18)

Cuerpo del Poster: El mismo debe incluir un resumen y a continuación el contenido del 

trabajo, que será de organización libre, pero deberá describir claramente: objetivos del 

trabajo, breve metodología, resultados y conclusiones. Se solicita que el poster sea lo 

más gráfico posible y con textos reducidos.
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Modo de realización del video

Un modo sencillo y práctico para la realización de este video consiste en crear un 

evento Zoom, al menos dos personas comunicadas, y grabar la presentación. El 

archivo se guarda en formato .mp4. 

No obstante, se podrán utilizar otros sistemas para generar y grabar el video, siempre 

que se respete el tiempo máximo, se utilice la plantilla oficial de Power Point y se envíe 

en formato.mp4.

Los posters quedarán disponibles en la página de las “Jornadas INVESTIGAR UNMDP 

2020”, alojado en el sitio web de la UNMDP. Los videos se pondrán a disposición por 

YouTube.


