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VIII Jornadas de Ciencia y Tecnología  

Facultad Regional Villa María  

 

 

INFORMATIVO 

Este evento tendrá en la Facultad Regional Villa María de la UTN,  

los días 12 al 14 de Septiembre de 2018. 

Organiza 

 

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado de Facultad Regional Villa María de la UTN. 

 

Comité Organizador  

 

Presidente: Ing. Pablo Rosso   

Vicepresidente: Ing. Franco Salvático 

Sec. Ejecutivo: Ing. Marcelo Cejas 

Coordinadores:            Ing. Martha Brun 

Ing. José Luis Catalano 

Sr. Gonzalo Giorgis 

Integrantes: Dr. Eduardo Romero 

 Mg. Carlos Tais 

 Mg. Luis Toselli 

 Ing. Gaspar Cena 

 Cr. Sergio Gilabert 

 Mg. Miguel A. Rosa 

 Dra. Gabriela Peretti 

 Ing. Huber Fernández 

 Dr. Jorge Palombarini 

 Dr. Eldo Lucioni 

 Ing. David Belamate 

Secretarios: Ing. Javier Gonella 

 Ing. Fabian Sensini 
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Objetivos 

 Incentivar la labor de los alumnos en el área de investigación y desarrollo.  

 Ofrecer un ámbito de divulgación de los trabajos que realizan alumnos de la Facultades 

Regionales y Universidades Nacionales.  

 

Destinatarios  

 

Becarios y pasantes que se desempeñan en los grupos de I+D y alumnos regulares y graduados 

recientes de carreras de grado y posgrado de las diferentes especialidades que se dictan en las 

instituciones participantes, los cuales deberán estar avalados por un tutor. 

 

Modalidad de Selección 

 

Los trabajos serán seleccionados en forma preliminar para determinar su pertinencia por 

miembros del Comité Organizador. 

 

Con posterioridad aquellos que resultaron preseleccionados serán arbitrados por un jurado 

externo, que dictaminará sobre la aceptación definitiva del trabajo presentado en su versión final.  

 

 

Condiciones Generales de la Presentación de los Trabajos, Exposición y Defensa 

 

 Los autores de los trabajos deberán inscribirse llenando un Formulario de Inscripción 

habilitado al efecto. 

 Áreas Temáticas: Los trabajos a presentar deberán encuadrarse dentro de los contenidos 

curriculares de las cátedras de las diferentes especialidades, o de actividades I+D y 

servicios que se desarrollan en las Facultades Regionales y/o Universidades Nacionales.  

 Inscripción: Pesos trescientos ($ 300,00) por trabajo final aceptado para publicación. 

 Modalidad de exposición: oral y/o póster. 

 Es preciso prever que en la modalidad oral la exposición no deberá exceder los 15 

(minutos) minutos y serán destinados 5 (cinco) minutos para responder preguntas del 

auditorio. 

 El  cupo máximo de trabajos por autor y/o tutor será de 4 (cuatro). La cantidad máxima de 

autores por trabajo será de 5 (cinco). 

 Los autores deberán inscribirse mediante el formulario web en http://cytal.frvm.utn.edu.ar 

enviando un resumen  preliminar (máximo una página) formato A4 letra Arial 11, y formato 

libre para cada uno de los trabajos a presentar de acuerdo a lo establecido en el 

Calendario de Actividades. El resumen debe establecer el objetivo y alcance del estudio 

realizado y presentado, los métodos empleados y una breve conclusión. 

 Los  resúmenes ampliados tienen como objetivo  realizar una selección inicial  a efectos de  

establecer la pertinencia de los mismos y decidir sobre su admisión. 

 La aceptación definitiva se realizará sobre el trabajo final que se ajustará al formato de 

presentación  establecido en el apartado  Condiciones de la Presentación de Trabajos 

Finales y a los tiempos estipulados  en el Calendario de Actividades. 

 

 

Condiciones para la Presentación de los Trabajos Finales  
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 Extensión: El trabajo completo, debe tener un máximo seis (6) páginas (incluidas las 

tablas, las figuras y los anexos). Las páginas no deberán tener numeración, encabezado o 

pie de página.  

 Formato: Se debe usar tamaño hoja formato A4. La escritura debe ser a espacio seguido, 

con un espacio adicional entre párrafos, títulos y subtítulos. El área escrita será de 17 cm. 

de ancho por 25 cm. de largo. Márgenes laterales 2 cm, superior 2,5 cm e inferior 2,2 cm. 

 Escritura: Es obligatorio el uso de fondo blanco con letra Arial 11.  

 Título: Cada trabajo debe empezar con el título, seguido del nombre y afiliación de los 

autores, con la dirección lo más completa posible. El título debe ir centrado, sin subrayar y 

con letra mayúscula y en negritas. Los subtítulos tendrán el mismo formato, pero usando 

minúscula excepto la primera letra y ajustados a la izquierda de la página.  

 Figuras y Tablas: Las figuras deberán numerarse correlativamente en orden de aparición 

e incluyendo un breve título explicativo. Las tablas deberán numerarse en forma 

independiente, también correlativamente en orden de aparición en el texto y con título 

explicativo. Para las leyendas, números y símbolos de Tablas y Figuras se debe usar 

también Arial 11. En las Tablas la leyenda va ubicada en la parte superior de la Tabla y en 

las Figuras las leyendas van en la parte inferior de la Figura. Los colores a utilizar deben 

permitir interpretar las Figuras y Tablas aún en escala de grises. 

 Referencias: Deben ser citadas en el texto por números en orden de aparición o por autor 

y año. La lista de referencias se ubicará al final del artículo, en forma correlativa por 

números o por orden alfabético, dependiendo como se hayan citado en el texto. Más 

importante que el formato de las referencias, es que el lector pueda acceder a la referencia 

indicada en forma inequívoca.  

 Trabajo final: Se presentará en 2 (dos) copias, una en formato Microsoft Word (o 

compatible DOC, DOCX, ODT) y otra en formato PDF. 

 Póster: Será en proporción 16:9 vertical, presentado en formato PDF, PNG o JPG. 

 Importante: La calidad de las Actas en versión digital y papel, dependerán en gran parte 

de la rigurosidad con que los autores cumplan con las normas establecidas en este 

documento. Por lo tanto, aunque usted no esté completamente de acuerdo con algunas de 

las instrucciones dadas aquí, agradeceremos que se ajuste a ellas. El Comité Organizador 

se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no se ajusten a las Normas y/o de 

realizar modificaciones de ediciones, para una mejor presentación del trabajo. 

Calendario de Actividades 

 Año 2017: 

o 24 de Noviembre: Presentación del resumen ampliado preliminar. 

o 7 de Diciembre: Evaluación y notificación de aceptación del resumen preliminar. 

 Año 2018: 

o 4 de Mayo: Presentación de trabajos finales. 

o 1 de Junio: Notificación de aceptación de trabajos finales. 

o 20 de Julio: Presentación de trabajos finales corregidos. 

o 12, 13 y 14 de Septiembre: Realización del evento y exposición de trabajos. 


