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Jornada de Jóvenes Investigadores  

CISaV 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

26 de marzo de 2015 

 

 

 

Se invita a todos los miembros de 

la comunidad a la Primera 

Jornada de Jóvenes 

Investigadores organizada por los 

miembros de Centro de 

Investigación en Sanidad Vegetal 

(CISaV). La misma está 

destinada a los investigadores en 

formación (becarios, pasantes, 

tesistas, etc) quienes podrán exponer sus resultados o el estado de 

avance de sus tareas de investigación en el marco de las distintas 

áreas temáticas y líneas de investigación que se desarrollan en 

nuestra Facultad. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

� Propiciar el intercambio y cooperación entre profesionales y 

estudiantes de ingeniería agronómica y forestal. 

� Difundir información acerca de las líneas de investigación. 

� Impulsar la participación de los distintos actores en el campo de 

las ciencias aplicadas. 
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� Intercambiar experiencias surgidas en el marco de los 

diferentes proyectos en los que participa en CISaV. 

 

INSCRIPCIÓN: 

La jornada es sin cargo y podrán participar como expositores aquellos 

investigadores que estén haciendo su formación en la facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales. Los resúmenes aceptados para su 

presentación en la Jornada serán publicados en la Revista 

Investigación Joven. 

 

 

A los efectos de la organización espacial se realizará una 

preinscripción de ponentes y de asistentes en 

jornadascisav@agro.unlp.edu.ar desde el 10 de Noviembre al 15 de 

Diciembre. 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se llama a convocatoria para la presentación de trabajos originales 

en idioma español.  

El trabajo deberá cumplir con las normas establecidas en la presente 

circular que se detallas más adelante. 

 

Comité Organizador: 

Gustavo Romanelli (Química Orgánica, Depto. Cs Exactas. CINDECA, CCT-La 

Plata, CONICET) 

Diego Ruiz (Química Orgánica, Depto. Cs Exactas) 

Erica Tocho (Genética, Depto Cs Biol. INFIVE, CCT-La Plata, CONICET) 

Gladys Lampugniani (Terapéutica, Depto. Ambiente y Recursos Naturales) 

Ana María Castro (Genética, Depto Cs Biol. INFIVE, CCT-La Plata, CONICET) 

 

Comité Científico: 

Juan Carlos Autino (Química Orgánica, Depto. Cs Exactas) 
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Horacio Acciaresi (INTA, Estación Experimental Agropecuaria Pergamino) 

Gustavo Dal Bello (Fitopatología, Depto Cs Biol. CIDEFI-CICBA) 

Guillermo Hang (Economía, Depto Desarrollo Rural) 

Santiago Schalamuck (Cereales, Depto Tecnología Agrícola y Ftal. CIDCA, CCT_ 

La Plata CONICET) 

Christian Weber (Cereales, CIOP-CICBA) 

Araceli Vasicek  (Zoología Agrícola, Depto Cs Biol.) 

Soledad Zuluaga (Cereales, Depto de Tecnología Agrícola y Ftal.) 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

� Primera circular: Octubre de 2014 

� Envío de trabajos: desde el 10/11/2014 hasta 15/12/2014 

� Desarrollo de las jornadas: 26/3/2015 

 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

Los trabajos deberán ser enviados vía correo electrónico 

(jornadascisav@agro.unlp.edu.ar) antes del 15/12/2014, indicando: 

Nombres y Apellidos de los autores, e-mail, Lugar completo de 

trabajo, teléfono de contacto. 

 

No se aceptaran trabajos que no respeten el siguiente formato: 

 

Area de investigación: Times New Roman 12 

Título: Times New Roman 14, mayúsculas, centrado 

Autores: Times New Roman 11, centrado (Emplee negritas para el 

joven investigador que defiende el trabajo). Incluir la dirección de 

correo electrónico del becario. 
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Institución: Times New Roman 10, centrado (Centro/Unidad de 

Investigación, Dirección, codigo postal, Ciudad, Provincia, País). En 

caso de existir autores de diferente o más de una filiación, se 

colocará un superíndice numérico al finalizar el nombre de c/u de los 

autores que se corresponda con la numeración de cada lugar de 

trabajo. 

Palabras clave (tres): Times New Roman 12, Alineado a la izquierda, 

separadas por comas. 

Resumen: Hasta 500 palabras (no más de dos carillas en este 

formato) en español utilizando la fuente Times New Roman 12, 

justificando a ambos lados. En este apartado es posible insertar una 

figura, tabla o esquema. Respete el interlineado establecido (doble) y 

el formato de Introducción, Metodología, Resultados y 

Discusión y Conclusiones, sin subtitularlas en el texto.  

Tablas y/o figuras: Deben ser citadas en el texto, enumeradas por 

orden de aparición. Las tablas deben estar encabezadas por un título 

breve, incluyendo la palabra Tabla  seguida del número consecutivo 

correspondiente.  

En el caso de las figuras, en el pie de cada una se incluirá la palabra 

Figura  seguida del número consecutivo correspondiente, con una 

breve descripción de la figura.  

En el caso de que alguna figura sea tomada de otro autor y, por 

ende, protegida por derechos de reproducción, se deben adjuntar 

todos los datos para el respectivo crédito, junto con la autorización 

escrita del autor o editor de la publicación original. También debe 

darse el crédito correspondiente si se utiliza una imagen de dominio 

público. 

Las referencias (si las hubiera) se incluirán en el texto mediante 

números arábigos entre corchetes [ ], alineados con la escritura, si 

son varias referencias juntas, se separarán con comas. Se 

enumerarán correlativamente por orden de citación y serán 

mencionadas al final del resumen. 
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Se deben listar al final del texto, enumeradas según el orden de 

aparición en el mismo, respetando el siguiente formato: 

 

- Libros: Iniciales y Apellido, Título del libro en cursiva, Edición. 

Lugar de publicación: Editorial, Año de publicación (en negrita). 

Ejemplo: 

[1] D.D. Reed Shaffer, K. Kipp, Developmental Psychology: Childhood 

& Adolescence, Seventh Edition. Brook & Cole, Pacific Grove, 1999. 

-  Capítulos de libro: Iniciales y Apellido del Autor, "Título del 

capítulo entre comillas,". En Título del libro en cursiva, Iniciales y 

Apellido del Editor, Compilador. etc. Editorial: Lugar de publicación, 

Año de publicación (en negrita), páginas inicial y final. 

Ejemplo: 

[2] L. Stein, "Random patterns," en Computers and You, J. S. Brake, 

Ed. New York: Wiley, 2004, 55-70. 

- Artículo: Iniciales y Apellido del autor, "Título del artículo entre 

comillas," Título abreviado de la revista en cursiva, volumen, año (en 

negrita), páginas inicial y final. 

Ejemplo: 

[3] H.R Morales, A  Bulbarela, R. Contreras, “New synthesis of 

dihydro- and tetrahydro-1,5-benzodiazepines by reductive 

condensation of o-phenylenediamine and ketones in the presence of 

sodium borohydride”, Heterocycles 24, 1986, 135-139. 

 


