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ORGANIZADORES  

• Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata  

• Departamento de Ciencia de la Información. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

1. Filiación  

Con la finalidad de poder exponer sus contribuciones, los expositores deben cumplimentar 

las siguientes condiciones:  

• Pertenecer a Instituciones que fomenten el acceso a la información: Bibliotecas 

(pública, escolar, popular, especializada), Museos, Archivos o Centros de Documentación 

o Investigación; y otros. 

• Presentar una nota emitida por la Institución a la cual pertenece/en la/el/las/los 

autoras/res, autorizando y confirmando su consentimiento con la presencia, contenido, 

exposición y/o publicación de la ponencia o póster en nombre de la Institución 

representada y/o mencionando a la misma junto a sus autoras y autores. Asimismo, deberá 

constar en dicha nota la expresa conformidad de la Institución con el presente reglamento. 

• Ser graduados de carreras que habiliten al ejercicio de los diversos roles de la/el 

profesional de la información, de instituciones avaladas y acreditadas por el Ministerio de 

Educación de la Nación. 

• Ser estudiante avanzado de carreras que habiliten al ejercicio de los diversos roles 

de la/el profesional de la información, de instituciones avaladas y acreditadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación. 
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2. Responsabilidad  

Las presentaciones y afirmaciones contenidas en todas las contribuciones (ponencias y/o 

pósteres) serán responsabilidad absoluta de sus autores y no representan en ningún caso 

las opiniones del Comité Evaluador, Comité Organizador e Instituciones organizadoras de 

éste evento. 

3. Derechos de autor 

Todas las presentaciones de la Jornada cuentan con licencia by-nc-sa/4.0/ Atribución-

NoComercial-CompartirIgual, disponible en el siguiente enlace:   

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es) 

Las principales consideraciones al respecto de la licencia: 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material 

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la 

licencia 

Bajo los siguientes términos: 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, 

e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no 

de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. 

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su 

contribución bajo la lamisma licencia del original. 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la 

licencia. 

4. Comunicaciones y envío de trabajos 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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• Todas las comunicaciones deberán ser dirigidas a la siguientes direcciones de e-mail: 

bibliotecamdp@gmail.com y/o biblioteca@centromedicomdp.org.ar 

• En el envío de las propuestas según los plazos estipulados públicamente, deberán 

constar en tres documentos en total, identificados de la siguiente manera:  

1. CV abreviado de los autores.  No más de 1 carilla por autor. Deberá titularse: 

CV_APELLIDO/S  

2. Resumen del trabajo. Hasta 250 palabras (Ponencia o Póster). Deberá 

titularse: Resumen_APELLIDO/S  

3. Trabajo completo. (Ponencia o Póster). Deberá titularse: 

Ponencia/Póster_APELLIDO/S 

 

5. Normas para el envío de trabajos: 

• Ponencias  

o Se provee modelo de ponencia para su descarga en web. El mismo ya cuenta con 

el formato y estilo preestablecido. 

o Resumen (250 palabras, máximo) y palabras clave, en castellano e inglés.  

o Bibliografía y cuerpo de conclusiones al final del trabajo. (Citas bibliográficas 

completas y correspondientes a las normas usuales).  

o Presentaciones. Se provee modelo de powerpoint para su descarga en web. 

Extensión de 15 diapositivas. 

• Póster  

o El póster debe contener como encabezamiento: nombre y título de la Jornada, 

seguido del título del trabajo y nombre de la/el/las/los autoras/es, filiación 

institucional, e-mail.  

o Resumen (250 palabras, máximo) y palabras clave, en castellano e inglés.  

mailto:bibliotecamdp@gmail.com
mailto:biblioteca@centromedicomdp.org.ar
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o Presentar objetivos, metodología, materiales, resultados, conclusiones y, si 

correspondiera, bibliografía. Se podrán incluir ilustraciones, gráficos y cuadros. 

Máximo sugerido: 800 palabras de texto.  

o Medidas: formato vertical, no más de 1,30 cm. de alto por 75 cm. de ancho. La 

secuencia de lectura debe ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.  

o Durante la Jornada se expondrán los pósteres aceptados y se realizarán sesiones 

con los autores. Una vez finalizadas las Jornadas, será responsabilidad de los 

autores, retirar el material.                                                                                                     

ADVERTENCIA  

No se aceptarán trabajos que no cumplan las normas estipuladas en el presente documento. 

4. HISTORIAL DEL DOCUMENTO 

HISTORIAL DEL DOCUMENTO 

Fecha Revisión Descripción / Modificaciones 

03/05/2017 00 Inicial 

24/04/2019 01 Actualización de normas, incorporación de licencia de derecho 

de autor, incorporación de modelo de ponencia y power point. 

 


