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Presentación de la IV Jornada de Ingeniería en Materiales 2019 

La 4ta edición de la Jornada de Ingeniería en Materiales tendrá lugar en la 

Sede Piñeyro de la Universidad Nacional de Avellaneda el día 14 de Septiembre de 2019 

a partir de las 09:00 hs. 

En esta oportunidad contaremos con la presentación de proyectos de 

investigación de Docentes, Estudiantes e Investigadores afines a las áreas del 

conocimiento de los materiales, el diseño y el desarrollo de nuevos materiales, 

tecnologías, tendencias, tratamiento, ensayos, calidad, enseñanza y procesos de 

ingeniería, como así también con, conferencias plenarias de especialistas y profesionales 

de la industria y de la ciencia, y talleres de debate por especialidad. 
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Convocatoria de Proyectos 

4ta Jornada de Ingeniería en Materiales  
 

14 DE SEPTIEMBRE, 2019 
SEDE PIÑEYRO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA 

 
 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

IV JIMA 2019 contará con presentaciones orales, presentaciones en poster, 
conferencias plenarias y talleres de discusión técnica por categorías. 
 

Los tópicos incluyen; Materiales, Procesos, Tecnologías, Innovación, 
Diseño, Cálculo, Ensayos, Calidad, Sustentabilidad, Enseñanza, Gestión, 
Transferencia, Extensión. 
 
1- Presentaciones orales y posters: 

 Para participar se deberá enviar un resumen, de no más de 300 palabras, 
según los criterios aclarados en el ANEXO I, donde se sinteticen el problema 
identificado, los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los principales 
hallazgos, las conclusiones, y todo elemento que se considere relevante en 
esta primera instancia. 

 Los resúmenes que resulten aprobados estarán habilitados para 
presentación en la sesión póster.  

 Una vez seleccionado el resumen se enviara el formato del poster a 
presentar. 

 Si los autores desean presentar un trabajo en forma oral (no como póster), y 
publicarlo en el Repositorio Documental y de Datos de UNDAV, se deberá 
enviar el manuscrito completo. Los envíos que resulten aceptados, serán 
publicados en dicho Repositorio.  

 
2- Conferencias plenarias: 

A diferencia de las sesiones técnicas, que presentan resultados específicos 
que resultan de interés para un grupo particular, las conferencias plenarias 
presentan temas de actualidad que resultan de interés para la audiencia general 
del encuentro. Se recibirán propuestas de conferencias plenarias, hasta el día 
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fijado en el calendario. Las propuestas deben incluir un resumen de hasta 400 
palabras, y un CV del expositor propuesto. 

3- Calendario: 

Recepción de resúmenes 21 de Junio 

Recepción de propuestas para conferencias plenarias 28 de Junio 

Notificación de aceptación de resúmenes 12 de Julio 

Notificación  de propuestas para conferencias plenarias 12 de Julio 

Recepción de trabajos completos 16 de Agosto 

Notificación de aceptación de trabajo completo 30 de Agosto 

Entrega de posters 6 de Septiembre 

Desarrollo del Encuentro 14 de Septiembre 
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ANEXO I*: TÍTULO DEL TRABAJO 

 
N. Apellido, N. Apellido, N. Apellido 

 

Nombre Institución, Entidad, Organismo, Empresa, Cámara u Otro 

Correo Electrónico: autor@mmmm.com.ar 

Dirección: Calle Nro, Barrio (CP), Provincia, País 

Tópicos: Materiales, Procesos, Tecnologías, Innovación, Diseño, Cálculo, Ensayos, Calidad, 

Sustentabilidad, Enseñanza, Gestión, Transferencia, Extensión. (Máximo dos) 
 

 

Escribir resumen, no más de 300 palabras, en versión de documento editable 
(.docx o .doc). 

El resumen deberá contener descripción del trabajo, objetivos, metodología, 
alcance. Se deberá incorporar no más de 3 (tres) referencias bibliográficas 
relevantes utilizadas, las mismas no se cuentan como parte de las 300 palabras.  

El Resumen deberá ser escrito en tipografía [Arial 12], espaciado simple y 
estará contenido en no más de 2 (dos) páginas tamaño A4. Deberá incluir el 
logotipo de la Jornada centrado en la parte superior de la primera página. Los 
márgenes deberán ser: 15mm superior e inferior, 30mm el izquierdo y 25mm el 
derecho. Deberá contener el título del trabajo, el nombre de su/s autor/es y la/las 
instituciones/es, como en el encabezado de este modelo. El resumen podrá ser 
complementado con gráficos y/o imágenes y/o tablas, etc 

Es importante respetar el formato, a fin de homogeneizar la presentación en 
todos los artículos. Este instructivo ha sido redactado utilizando el membrete de la 
jornada, el tamaño de papel, márgenes, tipo y tamaño de letra recomendados, por 
lo cual se aconseja escribir el resumen sobre él. 

*Borrar la palabra ANEXO I al incorporar el Titulo en el presente documento. 
Los resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a: 

jornada.ing.materiales@gmail.com 

Idioma oficial Nativo de la Jornada: español. Idioma oficial Internacional: inglés. 
Para información adicional escribir a: jornada.ing.materiales@gmail.com 

 
Palabras clave: Incluir palabras clave relacionadas con el trabajo (máximo 5) (Arial 12) 
 
Ej. REFERENCIAS  
[1] Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de 

edición. Número de la edición. Editorial. Lugar de impresión. 
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