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V JORNADA DE DIFUSIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN
Y EXTENSIÓN

Pautas para la confección del resumen:
Los resúmenes de los trabajos deberán ser enviados en
formato electrónico a la siguiente dirección:
jornada@fcv.unl.edu.ar, siendo la fecha límite para su
envío el día lunes 11 de septiembre de 2017. En el cuerpo
del correo electrónico se deberá consignar el área temática a la que pertenece el trabajo, a saber:
A. Ciencias Básicas
B. Producción Animal
C. Salud Animal
D. Salud Pública
E. Educación
F. Extensión

Autores: se indicará el apellido e inicial/es del nombre
del/los autor/es. Fuente Times New Roman, estilo
normal, centrado, tamaño 11, en tipografía mayúscula/minúscula, vinculando con un número superíndice cada autor
con su respectivo lugar de trabajo.
Ej: Gomez, C.1; Fernández, T2.; López, L2.
Lugar de trabajo: se indicará la cátedra, área o dependencia en la que se desempeña incluyendo la dirección de
correo electrónico del primer autor. Fuente Times New
Roman, estilo normal, centrado, tamaño 11.
Cuerpo del texto: con fuente Times New Roman, estilo
normal, justificado, tamaño 11, incluyendo las secciones
introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados,
discusión y conclusiones, pero sin colocar los títulos.

El resumen tendrá como máximo una extensión de 2
páginas incluyendo tablas, figuras y/o gráficos, los
cuales deben estar insertos en el texto.
El resumen debe ser elaborado en Word usando el Docu- Bibliografía: Ésta podrá incluir hasta un máximo de 4 citas
mento Modelo. y deberá tener la siguiente configuración: ordenadas alfabéticamente y numeradas en forma correlativa. En el cuerpo del resumen las mismas se indicarán
1. Tamaño de papel A4;
con números arábigos pequeños (en superíndice), coinci2. Márgenes: derecho e izquierdo de 2,5 cm;
dentes con el orden de la bibliografía final. Deberán
superior de 4 cm e inferior de 3 cm.
incluirse en el siguiente orden: Apellido del autor/es e
3. Espacio entre líneas sencillo.
iniciales de sus nombres. Año. Título del artículo. Nombre
4. Deberá diagramarse respetando el siguiente orden:
de la Revista, Volumen, páginas. Si es un libro, debe
incluirse editorial y lugar de publicación. El listado de
Título del trabajo: fuente Time New Roman, estilo normal referencias deberá estar en Times New Roman 10, según
negrita, centrado, tamaño 12, en tipografía mayúscula/mi- el siguiente ejemplo:
núscula. Dejar espacio en blanco
1- Toor, R.; Mohseni, M. (2007). UV- based AOP and its
integration with biological activated carbon treatment for
DBP reduction in drinking water. Chemosphere, 66,
2087-2095.
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