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Normas para la presentación de trabajos voluntarios 
 
La Comisión Organizadora tiene el agrado de convocarlos a participar de las XIX 

Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales a través de la presentación de trabajos 
voluntarios de investigación y extensión vinculados a las temáticas que se detallan a 
continuación: 
 

I. Áreas temáticas 

1. Bosque implantado: manejo silvícola, mejoramiento forestal, sanidad, sistemas 
silvopastoriles, cosecha forestal. 

2. Bosque nativo y recursos naturales: manejo de los recursos, conservación, restauración, 
impacto ambiental, biodiversidad. 

3. Industria y tecnología forestal: transformación, caracterización, construcciones en madera, 
bioenergía, seguridad e higiene. 

4. Economía forestal y ambiental: valoración y mercado de sistemas, recursos forestales, 
productos forestales no maderables y valoración de servicios ecosistémicos. 

5. Educación y extensión foresto-ambiental. 

6. Tópicos transversales: cambio climático, incendios rurales, certificación y captura de 
carbono, geomática (SIG, GPS, base de datos espacial, drones y sus aplicaciones, 
teledetección). 

 
II. Modalidad de presentación de trabajos voluntarios 
Resumen extendido de trabajos científicos y de extensión: este contempla una reseña de los 
avances en investigación o extensión y tendrá un máximo de tres carillas (ver ítem VI. 
Especificaciones técnicas). 
 

Resumen extendido de comunicaciones, experiencias y proyectos: formarán parte de esta 
categoría los resúmenes referidos a resultados parciales de estudios en curso, experiencia en la 
implementación de tecnologías innovadoras, proyectos aprobados que aún no hayan iniciado 
su ejecución y experiencias en actividades de extensión hacia la comunidad. El resumen tendrá 
un máximo de tres carillas (ver ítem VI. Especificaciones técnicas). 
 

III. Evaluación de los trabajos voluntarios 
Los resúmenes presentados serán sometidos a una evaluación, la cual estará a cargo de un 
Comité Científico integrado por profesionales de las instituciones organizadoras. El Comité se 
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reserva el derecho de rechazar los trabajos que no respeten las normas de presentación (ver 
ítem VI. Especificaciones técnicas), de ser necesario se les invitará a los autores a ajustar el 
documento al formato requerido para su posterior evaluación. La Comisión en su conjunto, con 
sugerencia de los evaluadores, decidirá la modalidad de presentación (disertación o póster) de 
los trabajos voluntarios. 
 
La evaluación se realizará según los siguientes criterios: a) forma y estilo: adecuación y síntesis 
del título; estructura del texto (organización, equilibrio y precisión de las partes del trabajo); 
redacción adecuada, clara, concisa y correcta; utilización adecuada de tablas y figuras; citas y 
referencias bibliográficas (relevante, pertinente y actual en relación con el tema). b) contenido: 
capacidad de síntesis de los aspectos más relevantes, consistencia con los análisis presentados 
y recomendaciones para avances en el tema tratado. 
 
Publicación del trabajo en acta del evento (*): los resúmenes aceptados serán publicados en 
el acta del evento con su respectivo registro de ISSN, para lo cual se requerirá que al menos un 
autor confirme su participación depositando el monto de la inscripción hasta el 25 de agosto de 
2023. Por cada inscripción efectuada serán aceptados hasta tres trabajos voluntarios a ser 
publicados ya sea en formato de disertación o poster. 
 
Publicación del trabajo completo en revista con referato: los autores de los trabajos 
aceptados que deseen publicar el artículo completo podrán hacerlo en la Revista Yvyraretá. 
 
IV. Envío de los trabajos 
Los archivos deberán ser nombrados indicando el área temática (ver ítem I. Áreas temáticas) 
seguido del apellido del primer autor (ejemplo: 3-Winck.docx). En el caso que un mismo autor 
presentara más de un trabajo, agregar un número después del autor. 
La dirección de envío de los resúmenes es: jornadas.forestales@fcf.unam.edu.ar desde la 
cual una vez constatado que el archivo se abre y lee correctamente, se enviará un acuse de 
recibo. 
 
V.  Cronograma para la presentación de trabajos  
Fecha límite para la presentación del resumen extendido 19/05/2023 
Comunicación de aceptación con o sin observaciones 03/07/2023 
Fecha límite para la recepción de resúmenes corregidos 24/07/2023 
Comunicación de aceptación de resúmenes y modalidad de presentación 14/08/2023 
(*) Plazo para el pago de al menos un autor 25/08/2023 
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VI. Especificaciones técnicas 
Los trabajos deberán ser presentados en formato A4, escritos a interlineado simple. La 
redacción podrá ser en idioma español o portugués. Los márgenes izquierdo, superior e inferior 
deberán ser de 2,5 cm y el derecho de 2 cm. Se utilizará tipo de fuente Times New Roman, 
tamaño 12 puntos. Los títulos de tablas y figuras (incluye gráficos, imágenes y fotografías) 
serán en tamaño de fuente 10 puntos, así como también el contenido de las tablas. Cada página 
debe ser numerada en la parte inferior derecha. 
 
El cuerpo del resumen deberá contar con las siguientes partes: 
El ejemplo contempla además el formato solicitado. 
 

Título (en español o portugués) 
 

Título (en inglés) 
 

Autor (es) 
 

Filiación (tamaño de la fuente 10 puntos) 
 
Abstract 
Texto redactado en inglés en un solo cuerpo, con un máximo de 100 palabras. Sin subtítulos ni 
sangría. 
 
Keywords: máximo de tres palabras en inglés (descriptoras) no incluidas en el título. 
 
Resumen extendido 
Sin subtítulos ni sangría. Dentro del mismo se desarrollarán la introducción, objetivos, 
materiales y métodos, resultados y conclusiones, con las tablas y figuras (incluye gráficos, 
imágenes y fotografías) pertinentes. 
 
Bibliografía 
La misma será según normas APA, sexta edición. Link: http://normasapa.com/como-hacer-
referencias-bibliografia-en-normas-apa    

 
 
 

Contacto: jornadas.forestales@fcf.unam.edu.ar  

Sede del evento: Eldorado, Misiones  

www.jotefa.com.ar 

 


