
PROGRAMA DE ACTIVIDADES - JORNADA DE CIENCIA Y TÉCNICA 2021
“El desafío de enseñar Ciencias”

13 de octubre 
14h. Acto Inaugural. Palabras de bienvenida a cargo del rector Esp. Oscar D. Alpa. 
14:30h. Presentación de los videos de Ciencia “UNLPam Investiga”. 
15h. Conferencia Plenaria “El desafío de enseñar Ciencias” a cargo del Dr. Diego Golombek.

14 de octubre 
11:00 −11:30h. Presentación de material y entrega de reconocimientos vinculados al Concurso de Fotografía.
11:30 – 13h. Exposición de la Comisión 10 “Institucional”.
14:00 – 18h. Exposiciones simultáneas de Resúmenes distribuidos en las Comisiones 1 a 9.
18h. Cierre de la Jornada.

Las exposiciones estarán divididas en las siguientes comisiones:
Comisión 1: Educación.
Comisión 2: Estudios regionales.
Comisión 3: Salud.
Comisión 4: Producción y sustentabilidad.
Comisión 5: Política, derecho y economía.
Comisión 6: Sujeto, cultura y sociedad.
Comisión 7: Recursos naturales y ambiente.
Comisión 8: Tecnología.
Comisión 9: Ciencias básicas.
Comisión 10: Institucional.



PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN ESCRITA Y ORAL DE RESÚMENES 

-Todos los resúmenes deberán respetar las siguientes pautas (se pondrá a disposición una plantilla con el
formato solicitado):
Título, Director/a (y Co-director/a si lo hubiera) del proyecto en el que se enmarca el resumen: Nombres y
Apellidos.
Integrantes del proyecto en el que se enmarca el resumen: Nombres y Apellidos. 
Filiación institucional: Deberá indicarse la pertenencia institucional de cada autor/a.
Correo electrónico: se indicará el correo electrónico de quién hará la presentación oral.
Palabras clave: hasta cinco, separadas por punto y coma.
Extensión:  Hasta  300  palabras  sin  incluir  título,  integrantes  ni  palabras  clave.  En  el  caso  de  incorporar
imágenes o tablas, la extensión completa del resumen no deberá exceder dos páginas.
Aspectos  formales:  hoja  A4,  letra  Times New Roman 12,  alineación justificada,  interlineado 1,5  líneas y
márgenes de 2,5 cm.
Los archivos que se envíen deberán nombrarse de la siguiente manera: Resumen, guión bajo, número de
Comisión sugerida, guión bajo, apellido de la persona presentante; ej. Resumen_7_Perez.odt
El  Consejo  de  Investigación  y  Posgrado  podrá  reasignar  trabajos  entre  las  comisiones  para  una  mejor
organización de las exposiciones.
Los  resúmenes deberán  ser  enviados  a  la  Secretaría  de  Investigación  y  Posgrado  del  Rectorado  de  la
UNLPam  en  formato  de  procesador  de  texto  (extensiones  .odt,  .doc,  .docx),  al  correo  electrónico
analia.pugener@unlpam.edu.ar (Dra. Analía Pugener), hasta el 30/09/2021.

Cada  presentación  deberá  enviarse  en  forma  electrónica  en  formato  PDF  (Portable  Document  Format)
anexada por correo electrónico a adminv@unlpam.edu.ar (Yamila Gómez) hasta el 30/09/2021.
Cada resumen deberá ser presentado en forma oral por un/a integrante del mismo, en un plazo máximo de 5
minutos y 3 minutos para preguntas.


