
 

Cuarta Circular 

 

La Comisión Organizadora de las XIII Jornadas Científico Técnicas de la Facultad de Ciencias Agrarias 

comunica a los docentes/investigadores y alumnos que participan de las Jornadas que recibirán un 

correo con la modalidad de presentación de su trabajo. Por otra parte, se destaca que el   será socializado 

en la página web de la Facultad y por Redes Sociales. 

 

Presentación Oral 

a. Las presentaciones orales tendrán una duración de 15 minutos. El tiempo incluye la 

conexión/desconexión y ronda de preguntas. 

b. Se sugiere realizar la presentación con no más de 5 diapositivas de PPT (Introducción, Objetivos, 

Materiales & Métodos, Discusión y Conclusión/es). 

c. Se solicita entregar la presentación con 24 horas de anticipación al siguiente correo: 

direccioninformatica@fca.unju.edu.ar 

 

Presentación Póster 

a. Los pósteres tendrán el tamaño estándar de 100 cm de largo x 90 cm de ancho. 

b. Los pósteres deben ser colocados al inicio de las actividades de la mañana y quedarán expuestos 

todo el día en el Aula 3B. Se retiran a partir de las 19 y 30hs. 

c. En el momento del Descanso/Break, que tendrá una duración de 40 minutos, los autores deben 

estar presentes para su defensa.  

d. Los miembros de la Comisión Organizadora seleccionarán 4 póster destacados, a los que le 

darán una mención especial al final del evento.  

 

TRABAJOS ÉDITOS: Se socializarán ambos formatos; póster junto con los inéditos según cronograma 

y los digitales se socializarán vía pantalla multimedia. 

 

Inscripciones 

 

Categoría 
Precio hasta el 15 de 

noviembre 

Precio a partir del 16 de 

noviembre 

 Inscripción  

 

Asistentes (Docentes, 

Alumnos y Público en 

General) 

Un alimento no 
perecedero, ropa en 

buen estado o útiles 
escolares 

Un alimento no 

perecedero, ropa en buen 
estado o útiles escolares 

Asociación 

Cooperadora 

mailto:direccioninformatica@fca.unju.edu.ar


 

Estudiante expositor $ 1000,00 $1 000,00 
Asociación 

Cooperadora 

Profesional 

$ 2000,00 si es socio de 
la Asoc. Cooperadora 

$2.500 si no es socio 

$ 2500,00 si es socio de la 
Asoc. Cooperadora 

$3.000 si no es socio 

Asociación 
Cooperadora 

 

 
 
 

ATENCIÓN 

 

¡¡¡Los interesados en obtener el certificado de ASISTENCIA y/o exposición de trabajos deberán 

registrar previamente su INSCRIPCION!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Los esperamos! 

Cordialmente, 

Comisión Organizadora 

 


