
JORNADAS INVESTIGAR UNMDP 2022

Diálogos y desafíos
29/11 – 30/11 - Hotel 13 de Julio

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), en el marco del

Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales de la Secretaría de

Políticas Universitarias, invita a participar de la quinta edición de las Jornadas INVESTIGAR-UNMDP,

actividad libre y gratuita, que tendrán lugar en el Hotel 13 de Julio, (9 de Julio 2777) los días 29 y 30 de

noviembre. En esta oportunidad, recordamos fechas e información relevante:

Mesas de Trabajo
Podrán presentarse mesas de trabajo por temáticas hasta el 15/11 en el siguiente link:

https://forms.gle/dCGcyZsSD9PLDx2dA

Presentación de posters y E-posters:
La presentación de posters y E posters  podrá realizarse hasta el 21/11 en el siguiente link:
https://forms.gle/s8rHAd6GRPrFJ6QcA

Asimismo, dado las consultas específicas, y para asegurar la correcta visualización, ampliamos
recomendaciones del área de diseño de la universidad para el armado de Eposters:

Tamaño recomendado:
- Pestaña Diseño - Tamaño Diapositiva - Panorámica (16:9) o bien ajustar medidas a 1920x1080

respetando la relación aspecto.
- Posición horizontal.
Tamaño del texto y tipografía sugerida:
- Cuerpo de texto: 24pt, mínimo 8pt para llamados al pie
- Título presentación: 60pt (Tal cual lo recomienda PPT en la plantilla predeterminada)
- Tipografía: “Arial”, “Tahoma”, “Verdana” “Gotham” “Roboto” “Calibri”
- 60% Texto 40% imágenes (El texto dentro de una imagen de una tabla cuenta como texto)
- Textos siempre en colores asegurándose que haya contraste con el fondo. Se sugiere no utilizar texto en

color rojo.
Otros aspectos a considerar
- “Guardar como”, introducir su apellido_Eposter, Ej Garcia_Eposter
- Como tipo de archivo seleccionar “PDF” y/o “MP4” (debe conservar igualmente su archivo original para

futuras ediciones o en caso que la organización por cuestiones operativas solicite otra extensión).
- Visualizar el archivo PDF generado para asegurarse que la conversión se ha realizado correctamente,

antes de enviarlo.
- El máximo de plantillas es de 3 (tres).
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