
                                        

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

XXV JORNADAS DE JOVENES INVESTIGADORES 

ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 
 

NORMAS PREPARACIÓN DE RESÚMENES  Y TRABAJOS COMPLETOS PARA LAS XXIV JORNADAS 
DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA UNR 

 
 
 

Se deberán presentar dos (2) archivos de Word, uno para el resumen  (una sola página) y otro 

archivo de Word para el Trabajo Completo. 

 

Normas para la Redacción de Resúmenes (corto)  

 

Formato y Estructura 

Configuración de texto: 

� Tipografía cuerpo: Cambria, 11 puntos. 

� Tipografía título: Cambria, 11 puntos. Negrita. Interlineado: 1,5 

� Tamaño de hoja: carta. 

� Márgenes: superior e inferior 2,54 cm; izquierdo y derecho 2,54 cm. 

� Indicar número y nombre del núcleo temático. Por ejemplo: 21 energía 

� El título original del trabajo debe tener la siguiente tipografía: Cambria, tamaño 11, 

negrita. 

� Los autores: Apellido(s), Nombre(s) deben tener el texto en mayúsculas y minúscula.  

� Ordene alfabéticamente, separando por punto y coma (;) cada nuevo autor. 

� Afiliación Institucional: Escriba aquí el nombre de la institución de la cual proviene. Por 

ejemplo: Universidad Nacional de Itapúa. 

� El resumen en idioma de origen: Máximo 1500 caracteres sin espacio. Debe contener 

objetivos, metodología y principales resultados. 



                                        

  

  
 

 

 

� Las Palabras clave: Máximo 150 caracteres. Entre tres y cinco palabras separadas por 

comas. 

� El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: 

numero_nucleo_apellido_nombre_iniciales_universidad.doc. Por ejemplo: 

21_sanchez_daniel_uni.doc 

 

Normas para Elaboración de Artículo Científico (Trabajo Completo) 

 

Formato y Estructura 

Configuración de texto: 

 

• Tipografía cuerpo: Cambria, 11 puntos. 

• Tipografía título: Cambria, 11 puntos. Negrita. 

• Interlineado: 1,5 

• Tamaño de hoja: carta. 

• Márgenes: superior e inferior 2,54 cm; izquierdo y derecho 2,54 cm. 

• Las Imágenes forman parte del texto 

 

El Trabajo Completo debe Contener las Siguientes secciones: 

 

• Resumen 

• Introducción 

• Objetivos 

• Materiales y Métodos 

• Resultados y Discusión 

• Conclusiones 

• Bibliografía 

• Financiamiento (Si hubiere) 

• Agradecimiento (Opcional) 



                                        

  

  
 

 

 

• El cuerpo del texto: Máximo 15.000 caracteres, sin espacio, sin incluir referencias 

bibliográficas. 

• Las referencias bibliográficas: Deben ceñirse según las normas APA - Sexta edición, a 

continuación del cuerpo del texto y se redactan al final del documento. 

• El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: 

numero_nucleo_apellido_nombre_iniciales_universidad.doc  

Por ejemplo: 21_sanchez_daniel_uni.doc. Indicar número y nombre del núcleo 

temático. Por ejemplo: 21 energía 

 

 


