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JORNADAS INVESTIGAR UNMDP 2022 

Diálogos y desafíos  

29/11 – 30/11 - Hotel 13 de Julio 

Tercer 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.  

Compartimos en esta nueva circular información de utilidad y la respuesta a preguntas frecuentes. 

¿Cuáles son las fechas 

importantes de las Jornadas? 

La inscripción a las jornadas podrá realizarse del 24/10 al 21/11 (como asistente).  

La presentación de póster y e-póster será del 24/10 al 21/11 (como participante).  

Las Jornadas se realizarán el 29 y 30 de noviembre.  

 

¿Cómo puedo participar de las 

Jornadas Investigar 2022? 

Puede participar como asistente, debiendo inscribirse en este link: 

https://forms.gle/ryLjdyiVHp3MEmNr5 

Puede presentar Póster o E-Póster teniendo que completar este link: 

https://forms.gle/tukgyc3i1Mf1tXgZ7 

¿Si presento un Póster o un E-

póster, debo igual inscribirme 

como asistente? 

SI, por favor, le solicitamos que complete ambas inscripciones para poder emitir certificado 

de asistencia.  

¿Debería elegir entre 

presentar un Póster o un E-

póster? 

SI, usted tiene que elegir entre una opción o la otra, presentando un póster tradicional en 

formato papel o presentarlo en formato E-póster (digital) o puede utilizar una y otra opción 

si presenta dos trabajos diferentes.  

¿Son lo mismo el Póster y el E-

póster? 

No, son distintos en sus formatos los cuales debe tener en cuenta al momento del planteo 

del póster y del diseño del mismo.  

Al final de esta circular dispone la información detallada.  

¿Debo usar plantillas para los 

posters? 

Si es un póster o E-póster nuevo SI.  

Las puede descargar aquí: 

https://www.mdp.edu.ar/index.php/investigacion/238-jornadas-investigar-unmdp 

¿Cuántos trabajos puedo 

presentar? 

Puede presentar hasta 3 (tres) trabajos 

 

 

¿Cómo presento resumen? 

Los resúmenes serán sólo para aquellos investigadores/as que presenten póster o e-póster. 

Al momento de inscribirse el formulario de Póster o E-póster deberá completar los campos 

del resumen que solicita: 

- Resumen de 300 palabras para divulgación 

- Autor /autores (ver formato específico que se solicita) 

- Título 

- 5 (cinco) palabras clave 

¿Puedo presentar resumen si 

no presento póster o E-póster? 

No, el resumen es sólo para quienes presentan póster o e-póster.  
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INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACION DE POSTERS 

(papel) 

La inscripción de los posters será a través del formulario online indicado.  

En caso de presentar póster en coautoría sólo uno de los coautores debe realizar la inscripción del trabajo.   

El resumen del póster 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 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.  

Teniendo en cuenta que el objetivo de las Jornadas es dar a 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 

Por favor, realizar la inscripción del póster en el siguiente link  

 

https://forms.gle/s8rHAd6GRPrFJ6QcA 

 

 

 

  

mailto:jornadasinvestigar2022@gmail.com
mailto:jornadasinvestigar2022@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1-Kbr5ygn6FUAGKKwX5U_q0D5S_1wbEVV?usp=sharing
https://forms.gle/s8rHAd6GRPrFJ6QcA


 

jornadasinvestigar2022@gmail.com 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACION DE E-POSTERS (digital) 

 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-póster 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 general de posters https://forms.gle/s8rHAd6GRPrFJ6QcA 

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

 

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, 

esto es fundamental para la correcta visualización del E-póster.  

 

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. 

 

Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
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