
 

 

 
VIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN  

“ENCUENTRO Y REFLEXION”  
Investigación, transferencia y desarrollo  

Condiciones para la presentación de ponencias  
 
 
La presentación de las ponencias completas deberá contener la siguiente información: 
 
Título (hasta 10 palabras) Subtítulo (hasta 15 palabras) 
Campo Disciplinar: Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico, Diseño Industrial. 
Tipo de Proyecto: proyecto SECYT, proyecto MINCYT, proyecto CONICET, maestría, 
doctorado u otro.  
 
Eje en el que se inscribe:  
1) Investigación + transferencia a la enseñanza y aprendizaje + desarrollo sostenible.   
2) Investigación + transferencia y vinculación al estado y la sociedad + desarrollo 
sostenible.  
3) Investigación +  transferencia y vinculación al medio productivo+ desarrollo 
sostenible.  
 
Nombre/s completo/s, correo electrónico de contacto 
Filiación académica o institucional. 
Palabras clave (de 3 a 5). 
Cuerpo del texto propiamente dicho: como aparatados mínimos deberá contener 
introducción, desarrollo y conclusiones o reflexiones.  
 
La ponencia deberá tener un máximo de entre 2500-3000 palabras, incluyendo notas y 
bibliografía. Se recomienda que las imágenes tengan una calidad suficiente, sin 
superar los 600 dpi.  
Las ponencias se presentarán en formato word, con tipografía Arial 11, alineación 
justificada, a excepción del título en mayúsculas y minúsculas negrita y subtítulo en 
formato minúscula, fuente tamaño 14, alineación centrado. Los subtítulos en el 
desarrollo del texto serán en mayúsculas y minúsculas negrita alineados a la izquierda. 
En todos los casos se empleará interlineado sencillo. La hoja tendrá tamaño A4 y 
márgenes normales (sup. e inf. 2,5 cm, lat. izq. y  der. 3 cm).  
Las ponencias completas se presentarán en  formato word, con tipografía Arial 11, a 
excepción del título que tendrá la misma fuente en tamaño 14, interlineado sencillo y 
serán identificados con el apellido del autor o del primer autor y la palabra PONENCIA 
(Ej: Pérez_PONENCIA.pdf). 
La bibliografía se colocará al final de texto. Las citas a pie de página y la bibliografía 
deberán cumplir con las normas APA http://normasapa.com/category/referencias-y-
bibliografia/. Se debe cumplir rigurosamente el formato estipulado. 
 



 

 

 
La ponencia será evaluada por los miembros del Comité Científico de forma anónima.  
 
Fecha límite envío de ponencias: 9 de diciembre de 2019 
 
Dirección de correo para presentaciones: congresos@faud.unc.edu.ar  


