IV CONGRESO ANUAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DE LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÌFICAS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1º DE SEPTIEMBRE DE 2017
Universidad Nacional de Quilmes
SEGUNDA CIRCULAR
Establece prorroga para la presentación de trabajos y alcances de los mismos
Se estable prórroga hasta el 5 de agosto para la presentación de trabajos
Alcances de los trabajos
El Congreso está conformado por cuatro sesiones de trabajo, que abordan temas
transversales a la problemática de la política, la gestión, la producción, la sociedad y la ciencia
Sesión 1: Desarrollo socio-territorial y la planificación urbano-regional frente a los retos
hídricos.
Sesión 2: Energías para el desarrollo sostenible.
Sesión 3: Medioambiente y riesgo salud
Sesión 4: Diseños institucionales para integrar conocimiento en las políticas públicas.

Los 54 Centros de la CIC (propios, asociados de múltiple dependencia y simple dependencia)
deberán presentar por lo menos un (1) trabajo de la Comunidad Científica CIC (investigadores,
Profesional de Apoyo, becarios) que representará al Centro, el cual deberá ser cargado, a
través de la página del Congreso, inscribiéndose al mismo a través de la opción Centros. El
resto que desee presentar trabajo deberá inscribirse a través de la opción Autor.
De la totalidad de los trabajos presentados en la categoría Centros y aceptados para
publicación, la Comisión Evaluadora seleccionará los cinco (5) mejores, los que serán
expuestos en forma oral durante el desarrollo del evento.
En todos los casos se deberá respetar el formato establecido:
Normas para la presentación de resumen y trabajos en extenso
Idioma: español
A todos los autores se les solicita enviar resumen y trabajo en extenso, con las siguientes
características:
Resumen: Título del trabajo (máximo 25 palabras) en mayúsculas y negritas letra Arial 12
puntos. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del o los autores del trabajo en Arial 11

puntos. Señalar con un asterisco (*) al expositor. Resumen del trabajo (200 palabras) escrito
de manera continua (sin párrafos separados) a espacio sencillo con letra Arial 11 puntos. Se
presentaran Word y no deberá estar salvado en Documento de Word 97-2003
Deberá alinearse a la izquierda sin usar subtítulos o abreviaturas. El resumen deberá incluir
una descripción del tema abordado, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. No podrán
incluirse citas ni referencias bibliográficas.
Los trabajos: cumplirán los mismos requisitos de edición de los resúmenes, excepto que se
presentarán organizados por párrafos, separados entre sí por 1 espacio y medio, con una
extensión inferior a 15 carillas. Los nombres y apellidos de los autores se ubicarán separados a
1.5 del título y justificados a la izquierda en Arial 11 pts. En caso de más de un autor se
pondrán continuados, separados por coma. Junto al nombre de cada autor, se insertará una
nota al pie que indique la institución de afiliación, y correo electrónico. Las tablas, cuadros,
gráficos, mapas, etc. estarán cerca de la referencia en texto y correctamente numerados y
contendrá las citas y referencias bibliográficas.
Los resúmenes y trabajos en extenso se presentarán, a través de la plataforma, al Comité
Organizador antes del 30 de julio, (prorrogado hasta el 5 de agosto), condición necesaria
para su publicación en las Memorias del evento. El Comité Organizador no se hace
responsable del contenido de las ponencias. Las contribuciones que no cumplan los requisitos
serán eliminadas automáticamente y sin reclamación por los autores.
La presentación del trabajo de cada Centro deberá respetar el mismo formato y a su vez
deberá realizar el poster del mismo, a través de la platilla online disponible en el sitio web y la
impresión será efectuada por el Comité Organizador del Congreso
La decisión acerca de la aceptación o rechazo será definitiva.
Los trabajos que se acepten serán publicados en versión electrónica, la cual estará disponible
en el repositorio digital institucional de la CIC

Sitio: http://concyt.cic.gba.gob.ar/
Correo electrónico consulta autores: concyt@cic.gba.gob.ar

