“PRIMERAS JORNADAS DE CIENCIA, TÉCNICA Y ARTE.
LA INVESTIGACIÓN EN LA UADER”.
Paraná 3 y 4 de Octubre de 2018

PRIMERA CIRCULAR

PRESENTACIÓN
La Comisión Organizadora de las Primeras Jornadas de Ciencia, Técnica y
Arte, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, los saluda cordialmente y se
complace en invitarlos a participar de este importante evento que se realizará en
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, los días 3 y 4 de octubre del
corriente año.
Las

“PRIMERAS

JORNADAS

DE

CIENCIA,

TÉCNICA

Y

ARTE.

LA

INVESTIGACIÓN EN LA UADER”, declaradas de Interés institucional por el
Consejo Superior de la UADER (Res. CS Nº140/18), están pensadas para generar
un ámbito que facilite el intercambio académico, que permita socializar y poner en
debate las propuestas de los diferentes equipos de investigación de esta casa de
estudio. Este evento tiene como propósitos divulgar entre la comunidad
académica las líneas de investigación en desarrollo a fin de promover la
asociatividad y el trabajo colaborativo entre investigadores, estimular la formación
de jóvenes investigadores en actividades propias de la investigación y dar a
conocer el estado de desarrollo de la investigación en la Institución.
Estas

jornadas

están

destinadas

a

la

comunidad

de

docentes-

investigadores, graduados, becarios y estudiantes.
Las mismas tendrán lugar en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales, Sede: Paraná.

Convocatoria a la presentación de trabajos
La Comisión Organizadora de estas Jornadas invitan a todos los integrantes
de la esta comunidad educativa a presentar sus trabajos de investigación bajo las
modalidades oral o poster. Ambas modalidades contarán con coordinadores.

Para la sección Poster se otorgará un reconocimiento al poster que reúna las
siguientes condiciones:
-

Mejor diseño (diseño artístico, fotografía, imágenes).

-

Mejor estilo de comunicación de la temática (balance entre texto e
imágenes, información contenida, etc.).

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Lo/as asistentes a las Jornadas podrán presentar hasta dos ponencias ya
sea en formato oral o póster, como único/a autor/a o en coautoría. Los/as

estudiantes podrán presentar hasta dos trabajos en coautoría con al menos un
graduado. Para ello, deberán enviar los resúmenes a la siguiente dirección:
editor_sif@uader.edu.ar

Los mismos serán publicados como un número especial de la Revista Scientia
Interfluvius, para lo cual deberán adecuar sus ponencias a las normas
editoriales que se describen en esta circular.
El simple envío de los trabajos en tiempo y forma no implica necesariamente la
aceptación inmediata para su publicación. Para su aceptación los/as autores
deberán considerar la revisión y corrección (si correspondiera) de sus
resúmenes por parte del Comité Científico Académico de estas Jornadas.
Sólo se recibirán resúmenes hasta la fecha de cierre estipulada por la
Organización de las Jornadas: 23 de Julio de 2018.
Los/as autores son los únicos responsables del contenido de sus trabajos
(tanto ideas como datos empíricos), su veracidad, originalidad y carácter

inédito, así como por el derecho legal de publicar cualquier material protegido
por copyright, para lo cual deben solicitar autorización escrita y presentarla
con los originales. También son responsables por la presentación del resumen
en el formato requerido por las pautas editoriales.
NORMAS EDITORIALES


El RESUMEN deberá estar escrito a doble espacio.



Tipo de letra Arial, tamaño de 11.



TÍTULO: en mayúscula, negrita y centrado. Tipo de letra Arial 11.



AUTOR/ES: incluir el nombre completo. Texto en minúscula, negrita y
centrado. Tipo de letra Arial 11. Agregar superíndice en cada uno de los
autores para luego indicar la filiación. Agregar otro superíndice que
indicará la filiación del director/res.



FILIACIÓN DE LOS AUTORES:

superíndice

Institución (siglas), dirección postal

de la institución, e-mail del autor/res. Texto en minúscula y centrado. Tipo
de letra Arial 11.


FILIACIÓN DE LOS DIRECTORES:

superíndice

Trabajo de investigación-

Proyecto Final. Grado de Licenciado en…... Facultad….., Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER). Bajo la dirección de las/los Dr/Dres., email del director/res. Texto en minúscula y centrado. Tipo de letra Arial 11.


NOMBRAR EL ARCHIVO DE LA SIGUIENTE FORMA (Según cada caso):
- GESTIÓN_Apellido/s de lo/s autor/es_POSTER u ORAL
- HUMANIDADES_Apellido et. al. 1_POSTER u ORAL (el número es si el

mismo autor tiene más de un resumen enviado)



MÁXIMO DE 250 PALABRAS

NO INCLUIR llamadas a pie de página ni notas o citas al texto.
Inscripciones
La

inscripción

se

realizará

a

través

de

la

página

EVENTOS

http://eventos.uader.edu.ar, en la cual se deberá adjuntar el comprobante de
depósito / transferencia bancaria. En caso de realizarse un pago por más de una
persona, todos los involucrados en ese comprobante deberán inscribirse y cada
uno adjuntar copia de ese comprobante. Así mismo se deberá escribir un solo mail
a posgrado@uader.edu.ar, adjuntando el comprobante e indicando a quienes
debe imputarse el pago de inscripción.
Costo:
Expositores $400
Asistentes $200
Expositores Estudiantes de grado $100
Asistentes Estudiantes de grado sin costo
El pago de la inscripción se realizará mediante depósito o transferencia bancaria a
la siguiente cuenta bancaria:
Bco BERSA
PROPIO PRODUCIDO
Cta. Cte. 90274-8
CBU: 3860001001000009027487
Sucursal: 1 – PARANÁ CENTRO

IMPORTANTE: Una vez hecho el depósito/transferencia, debe adjuntar el
comprobante en la página Eventos, para que se le impute el pago.

Para cualquier información escribir a: posgrado@uader.edu.ar colocando como
Asunto del mail: Primeras Jornadas de Ciencia, Técnica y Arte
Avales académicos
La Comisión Organizadora de estas Jornadas agradece a todas las
instituciones que avalan el desarrollo de este importante evento:
Facultad de Humanidades, Artes, y Ciencias Sociales
Facultad de Ciencia y Tecnología
Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud
Facultad de Ciencias de la Gestión
Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología,
Psicoanálisis y Salud Mental (CIIPPSM)
Centro Interdisciplinario de Investigación sobre Política,
Territorio y Sociedad (CIIPTS)
Centro Interdisciplinario de investigación en el campo de las
Humanidades, Arte y Educación (CIIcHAE)
Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable (CIDS)
Centro para la Gestión Local Sostenible del Agua y
del Hábitat Humano (CEGELAH)
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la
Producción (CICYTTP)
Centro Regional de Geomática (CEREGEO)
Centro de Investigaciones Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud
Instituto de Economía y Sociedad

Laboratorio de Actuopalinología
Laboratorio de Análisis, Procesamiento, Almacenamiento y
Control de Datos (LAPACDa)
Laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión Ambiental
de Calidad de Aguas (IBGA)
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnologías
Informáticas (IDTILAB)
Laboratorio de Entomología
Laboratorio de Investigación Gugler
Observatorio “Pasado presente y futuro de la bibliotecología en Entre Ríos”
Observatorio “Desarrollo y Organización Territorial Sustentable / ODyOTS”
“Observatorio de Gestión y Economía de la Educación”
“Observatorio de Integración Regional de América del Sur”
Observatorio “Sistema de Monitoreo Ciudadano de Ciudades
Emergentes y Sostenibles”
Maestría Profesional en Geomática Aplicada a la
Gestión de Riesgo Ambiental

Comisión Organizadora de las “PRIMERAS JORNADAS DE CIENCIA,
TÉCNICA Y ARTE. LA INVESTIGACIÓN EN LA UADER”.
Bioing. Aníbal Sattler. Rector de la UADER
Dra. Brenda Ferrer. Secretaria de Ciencia y Técnica - UADER
Lic. Javier Ríos. Secretario de Investigación y Posgrado de la FHAyCS
Dr. Ernesto Brunetto. Secretario de Investigación y Posgrado de la FCyT
Mg. Octavio Filipuzzi. Secretario de Investigación y Posgrado de la FCVyS
Prof. Pablo Donadio. Secretario de Investigación y Posgrado de la FCG
Dr. Juan Carlos Torres. Dirección Investigación, Desarrollo e Innovación - SCyT
Dra. Noelia Núñez Otaño. División de Divulgación C ientífica - SCyT
Dra. Victoria Coll Moritan. Dirección de Posgrado - SCyT

