
6ta. Jornada de Estudiantes de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería - UNLP 

La Plata - 2020 

Se invita a los alumnos a presentar trabajos en la 6ta. Jornada de Estudiantes de Agrimensura 

de la Facultad de Ingeniería de la UNLP - La Plata, 2020. En esta oportunidad y en el actual 

contexto de aislamiento, la jornada se desarrollará en modalidad virtual. 

Comisión organizadora y evaluadora: Comisión de carrera agrimensura 

 
Objetivo: Presentación de trabajos finales, de extensión, investigación y/o con fines 

docentes realizados por alumnos del departamento de Agrimensura en las 
diferentes cátedras y grupos de investigación. 

Fecha: a confirmar en el mes de diciembre  

Lugar: Modalidad virtual. 

Horario: Se definirá en función del número de trabajos aceptados. 

Tiempo de exposición por trabajo: 15 minutos de exposición – 5 minutos de preguntas 

Fecha límite de presentación de trabajos: viernes 20 de noviembre de 2020 

Los interesados deberán presentar un resumen del trabajo, de no más de 200 palabras.  
 
Para unificar criterios de edición solicitamos respetar el siguiente formato: 
 
Título: (centrado, mayúscula, negrita, arial 12, máximo 2 renglones) 
 
Autores: (arial 10, sin negrita, centrado) Apellido, primer nombre completo e inicial del 

segundo. Debe ir subrayado el nombre del autor que presentará el trabajo. 
 
Lugar de ejecución (cátedra o grupo de trabajo): Nombre, sigla y correo electrónico de 

contacto (arial 10, centrado). 
 
Palabras Claves: hasta 5 palabras, en letra minúscula, siendo utilizadas para identificar el 

contenido del texto (arial 10) 
 
Recibió algún tipo de financiación para este trabajo SI - NO 
De qué tipo es el financiamiento: Beca – Subsidio – Proyecto acreditado - Otro 
 
Resumen (Máximo 200 palabras): deberá escribirse con todos los márgenes de 2,5 cm, 
letra arial 11, justificado a ambos lados, a simple espacio y dejando un renglón entre 
párrafos. 
 
Exposición en modalidad virtual. 
 
Informes e inscripción:  pablo.paus@ing.unlp.edu.ar 

jeparedi@gmail.com 


