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II Encuentro de Comunicación, Investigación, Docencia y
Extensión (II ECIDE)
INFORMATIVO
Este evento tendrá lugar en la Facultad Regional La Rioja de la UTN,
21 y 22 noviembre de 2019
Horario: de 18 a 22 hs
Organiza
Grupo de Actividades Interdisciplinarias Ambientales (GAIA). Secretaria de Ciencia, Tecnología y
Posgrado de Facultad Regional La Rioja de la UTN
Comisión Académica
Dra. ALITTA, Mónica Patricia
Dra. BALDO, María Cecilia
Dra. BRUCULO, Celia Romina
Dr. CALVO, Vicente
Dra. NIZ, Adriana
Mg. MERCADO, Manuel Eduardo
Mg. MUNUCE, Ana Cecilia
Mg. VACCA SISTERNA, Carlos
Esp. DÍAZ, Esteban Orlando
Esp. SOULÉ, Carlos Rubén
Comisión Organizadora
Dr. CALVO, Vicente
Ing. PALAZZI, María Luisa
Ing. ABDALA, Antonio
Ing. MISKOSKI, Federico
Ing. PEROSIO, Leonardo
Dra. ALITTA, Mónica
Mg. MERCADO, Manuel
Dra. BALDO, Cecilia
Mg. MUNUCE, Cecilia
Ing. SOTOMAYOR, Walter
Ing. GRACIA, Germán
Ing. BRIZUELA, Juan Elio
Ing. FAINSTEIN, Rubén
Bioq. Silvia Julián
Lic. MORZÁN, Laura
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Objetivos
•
•
•

Divulgar trabajos de investigación realizados por docentes y alumnos de las diferentes
Universidades e Instituciones de investigación del medio.
Incentivar a los alumnos de posgrados en el área de investigación y desarrollo.
Ofrecer un ámbito de divulgación de los trabajos que realizaron alumnos del Posgrado en
Especialización/Maestría en Ingeniería Ambiental de la Facultad Regional La Rioja.

Destinatarios
•
•
•

Alumnos regulares de la carrera de posgrado.
Alumnos de los Seminarios dictados como cursos abiertos.
Investigadores, docentes, alumnos de Universidades e institutos de investigación.

Modalidad de Selección
Los resúmenes serán evaluados por miembros de la Comisión Académica.
Los resúmenes seleccionados podrán presentar el trabajo completo de acuerdo a las normas
establecidas en el presente.
Condiciones Generales de la Presentación de los Trabajos completos y Exposición
Modalidad de exposición: oral
La exposición no deberá exceder los 15 minutos y serán destinados 5 minutos para responder
preguntas del auditorio.
Condiciones para la Presentación de los Resúmenes
Los autores deberán inscribirse mediante un formulario y enviando un resumen preliminar de una
página, formato A4, letra Arial 12. El resumen debe establecer el objetivo y alcance del estudio
realizado, los métodos empleados y una breve conclusión. Deberá contener las palabras claves, tres
como máximo.
Los trabajos seleccionados podrán enviar el artículo completo 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
Extensión: El trabajo completo se presentará en Word, con un máximo seis (6) páginas (incluidas
tablas, figuras y anexos) sin numeración, encabezado o pie de página.
Formato: Se debe usar tamaño de hoja formato A4. Se usará letra Arial 12, párrafo sencillo, con un
espacio adicional entre párrafos, títulos y subtítulos. Los márgenes serán de 2,5 en todos sus lados.
Título: Cada trabajo debe empezar con el título, seguido del nombre y afiliación de los autores,
dirección de correo electrónico. El título debe ir centrado, sin subrayar, 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. Las tablas
deberán numerarse en forma independiente, también correlativamente en orden de aparición en el
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texto. En las Tablas el título explicativo va ubicado en la parte superior y en las Figuras las leyendas
van en la parte inferior. En ambos casos la letra será Arial 10.
Referencias: Deben ser citadas en el texto por números en orden de aparición. La lista de referencias
se ubicará al final de cada página, en forma correlativa por números.
Bibliografía: Estará en orden alfabético, formato APA, letra Arial 11.
Calendario de Actividades
13 de setiembre: Presentación de resúmenes.
20 de setiembre: Evaluación y notificación de aceptación de los resúmenes presentados.
4 de octubre: Presentación de trabajos completos.
18 de octubre: Notificación de aceptación de trabajos completos.
8 de noviembre: Presentación de trabajos finales corregidos.
21 y 22 de noviembre: Realización del evento y exposición de trabajos.

Contacto: gaia.utn.frlr@gmail.com
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