
3ras Jornadas del Departamento de Matemáticas de la Fceqyn, agosto de 2019 

 

      Tal como se realizaron en 2012 y 2014 en esta oportunidad estamos dando continuidad a 

las Jornadas del Departamento de Matemática en su tercera emisión. La fecha que 

proponemos es la tercera semana de agosto de 2019 con plazo de entrega para las 

presentaciones hasta el 31 de julio, en la FCEQyN en Posadas. El horario lo veremos en 

función de la cantidad de trabajos a exponer esta fecha está entre el sexto y séptimo turnos de 

exámenes y antes de que comience el segundo cuatrimestre; según calendario académico 

2019. 

     Como la Jornada es para estar informados de lo que hacen los integrantes del 

departamento, la temática de los trabajos presentados es libre, pudiendo incluir, sin ser 

limitante, a: 

•      - Investigación en Matemática Pura y Aplicada 

•      - Investigación en Didáctica de la Matemática 

•      - Innovación en Docencia 

•      - Trabajos de Extensión en el área de Matemática 

•      - Actividades de extensión multidisciplinarias: realizadas por los integrantes del 
departamento de matemáticas. 

  

     La modalidad de la presentación de los trabajos será: orales o póster sobre los trabajos 

enviados por los autores. Los trabajos enviados deberán ajustarse a un formato estándar (ver 

archivo adjunto) con una extensión máxima de tres páginas, el cual deberá contener la 

descripción de la investigación, las técnicas empleadas, los resultados y las conclusiones. Los 

mismos serán evaluados antes de ser aceptados para la presentación en las Jornadas. La 

evaluación será realizada por un comité científico, especialistas en las áreas de trabajo 

propuestas. Los trabajos aceptados se compilarán en un libro de resúmenes que será 

publicado a través de la editorial universitaria. 

 

     El costo por trabajo será de $ 400,-  con descuentos por cantidad de trabajos. La inscripción 

de estudiantes y profesionales que asistan y no presenten trabajos no será arancelado.  

 

     Todos los trabajos a ser presentados deben enviarse con antelación en forma de resumen 

extendido. El formato del resumen extendido tiene limitaciones en la extensión, no debiendo 

superar 3 carillas en formato A4, en el archivo adjunto hay un modelo que se puede seguir 

como referencia. Las fuentes, interlineado, sangrado de párrafos o resaltado de partes pueden 

cambiarlas para que sea legible como les convenga, solamente tengan en cuenta que al final 

los procesaremos a PDF y los caracteres especiales pueden dar problema al trasformar un 

DOC a PDF, en ese caso les solicitamos envíen el mismo en ámbos formatos.  Envíennos  el 



resumen en archivos con formato DOC (MS Word), ODT (OpenDocument) y PDF (Adobe). Si lo 

hacen en Latex compilarlo a PDF. 

 

El formato de póster es orientativo y da las dimensiones máximas. 

 

Para inscripciones completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/ZWiGs3zSiWyqJvjr7  

 

Fechas: 

    -  La fecha límite para recibir los resúmenes es el 07 de agosto ().  

    -  El horario y extensión de la jornada será evaluada en función del número de trabajos 

recibidos, por lo tanto, es necesario haberlos recibidos todos para el 07 de agosto. 

    -  La inscripción de asistentes continuará abierta hasta el día de las jornadas. 

 

  Cualquier pregunta o sugerencia escriban al siguiente correo electrónico: 
jornadas.matematicas.fceqyn@gmail.com  
 

Cordialmente: 

Dr. Mario R. Rosenberger. 

 FCEQyN.  

Universidad Nacional de Misiones  

Felix de Azara 1552 

(3300) Posadas. Misiones. 

Argentina. 

FAX/Ph. +54 376 4425414  

T.E. +54 376 4427491 ext. 119 

rrmario@fceqyn.unam.edu.ar 
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Fechas Horarios y lugar de realización. 

Los días 13 al 16 de agosto de 2019. (ver el cronograma los horarios) 

La inauguración será el día 14 de agosto a las 9 hs. 

Lugar: aulas 1, 2 y 3 de del Módulo de Ingeniería dela Fceqyn, en el Campus de la UNaM, sito 

en Miguel Lanús, Misiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos:  

Por trabajo presentado 400 pesos. 

Por asistencia a las Sesiones Orales y Sesiones de póster: sin costo. 

Para inscripciones completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/ZWiGs3zSiWyqJvjr7  

 

Por asistencia a los minicursos:  

El link de inscripción a los minicursos estará disponible en breve. 

 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

8 hs  acreditación   

9 hs  Inauguración   

10 hs  Sesiones orales. Minicursos Minicursos 

12 hs  

     

15 hs Acreditaciones 
Minicursos 

Sesiones de 
Póster. 

Minicursos 

Sesiones de 
Póster. 

Minicursos 

 

19 hs  
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