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JORNADAS INVESTIGAR UNMDP 2022 

Diálogos y desafíos  

29/11 – 30/11 - Hotel 13 de Julio 

Segunda Circular 

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.  

El objetivo de esta nueva edición es la promoción del diálogo entre las líneas de investigación, 

proyectos, actividades y producciones de los docentes-investigadores, investigadores y becarios 

de la Universidad, a fin de estimular la integración y articulación entre todos los actores 

potenciando los aportes de la institución al desarrollo de la ciencia. Este diálogo permitirá 

enfrentar los desafíos que presuponen abordar la interdisciplinariedad, responder a las 

demandas socio-productivas e integrar la investigación, la extensión, la docencia y la 

transferencia en mencionada institución.  

La inscripción se podrá realizar desde el lunes 24 de octubre y hasta el lunes 21 de noviembre 

de este año según las instrucciones que se detallan a continuación.  

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La participación en las Jornadas es totalmente libre y puede ser tanto como asistente - sin 

presentación de trabajos- o como participante, con presentación de posters o conferencias. Se 

otorgarán Certificados de Asistencia y de Participación. 

ACREDITACIÓN  

Por cuestiones de organización, solicitamos que todos los asistentes y participantes a 

INVESTIGAR UNMDP 2022 se inscriban previamente https://forms.gle/ryLjdyiVHp3MEmNr5 

La participación en las Jornadas será a través de las siguientes instancias:  

● Participación en Mesas de Trabajo 

● Presentación de Posters, E-Posters y Resúmenes 

● Asistencia a Charlas y Conferencias 
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Requisitos 

para la 

presentación 

La inscripción de los posters será a través de un formulario online.  En caso de presentar 

poster en coautoría sólo uno de los coautores debe realizar la inscripción del trabajo.   

El resumen del poster se incluirá en el Libro de Resúmenes Digital.  

Los posters presentados no deben superar las dimensiones 0,90 de ancho x 1,20 metros 

de alto.  

Los posters pueden haber sido previamente presentados en Congresos y/o Jornadas 

realizadas durante 2021 ó 2022.  

Para posters nuevos o e-posters por favor utilizar la plantilla de las jornadas, las cuales 

podrán descargarse desde nuestra página web, puede solicitarla por email 

(jornadasinvestigar2022@gmail.com) o bien descargar aquí.  

 
La Organización podrá solicitar la rotación parcial o total de los posters dada la intención 

de que la totalidad de los mismos sean expuestos. El horario de colocación y retiro de 

posters será asignado y deberá respetarse. La organización no se hace responsable del 

cuidado de los mismos si no son retirados del salón de eventos. Se asignará un horario 

para que al menos uno de los coautores se haga presente para atender dudas o consultas 

de los asistentes.  

En caso de que el número de posters exceda la capacidad de presentación durante las 

jornadas, la Organización seleccionará aquellos posters que serán presentados, teniendo 

en cuenta criterios que favorezcan la representación equitativa de los NACTs, Unidades 

Académicas, disciplinas, entre otras.  

Participantes Teniendo en cuenta que el objetivo de las Jornadas es dará conocer las líneas de 

investigación realizadas en la UNMdP y favorecer el intercambio en la comunidad, las 

presentaciones en posters podrán presentar las siguientes características:  

Becarios (UNMdP u otras instituciones): presentación de sus líneas de investigación, las 

cuales no necesariamente deberán incluir resultados obtenidos. El objetivo es dar a 

conocer sus líneas de trabajo, favoreciendo la presentación con sus directores y/o 

codirectores.  

Proyectos de la UNMdP (de todas las Convocatorias): presentación de resultados, ya sean 

preliminares o definitivos. 

Grupos de Investigación y Laboratorios: Presentación de sus principales líneas de 

investigación.  

Resultado de investigaciones (general): Presentación de resultados de otros proyectos de 

investigación, pero que se hayan desarrollado en el ámbito de la UNMdP 

INSCRIPCIÓN Realizar la inscripción en el siguiente link  

(disponible a partir del 24/10) 

https://forms.gle/s8rHAd6GRPrFJ6QcA 
Recuerde en caso de presentar poster en coautoría sólo uno de los coautores debe 

realizar la inscripción del trabajo. 
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E-Posters  

Se recomienda para los mismos la realización en la plantilla de Power Point preparada a 

tal efecto puede solicitarla por email (jornadasinvestigar2022@gmail.com) o bien 

descargar aquí.  

 

Recomendaciones a seguir:  

- Las medidas sugeridas para el e-poster son 1920x1080 respetando la 

relación aspecto.  

- Posición horizontal.  

- “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.  

- ENVÍO DE ARCHIVOS El archivo deberá ser enviado vía email a la dirección de las 

(jornadasinvestigar2022@gmail.com) además de adjuntarlo en el formulario 

habilitado a tal fin (en la fecha correspondiente).  
 

Recomendaciones de Diseño 
• Utilizar tipo y estilo de letra legibles, por ejemplo, “Arial”, “Tahoma”, “Verdana” 

y similares de tamaño no inferior a 8. 
• Se recomiendan textos breves y claros, evite párrafos con letra pequeña, así 

como fondos en tonalidades oscuras o fuertes. 
Los e-posters serán rotativos.  

Lo organización no se hace responsable de la correcta visualización en caso de no enviar 

el formato adecuado.  

Se asignará un horario para que al menos uno de los coautores se haga presente para 

atender dudas o consultas de los asistentes.  

En caso de que el número de e - posters exceda la capacidad de presentación durante las 

jornadas, la Organización seleccionará aquellos posters que serán presentados, teniendo 

en cuenta criterios que favorezcan la representación equitativa de los NACTs, Unidades 

Académicas, disciplinas, entre otras. 
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Requisitos 

para 

participar 

Se propone para esta edición de las Jornadas Investigar, mesas de trabajo, 

conferencias y charlas que permitan el diálogo – para conocer y entender la 

diversidad universitaria- y apuesten al desafío de consensuar y emprender 

nuevas ideas y proyectos.  

La participación será voluntaria, y se otorgará un Certificado de Participación. 

 

 

En las próximas circulares se dará a conocer las temáticas abordadas y las formas 

de inscripción.  

 

 

 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
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