
 

 

 
 

 

Septiembre 2022 

INSTRUCTIVO PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS 
 

Jornada de Comunicaciones Científicas en Ciencias de la Salud 

Exposición de Producciones y Actividades de Investigación, Extensión 
de Carreras de Ciencias de la Salud 

 

Formulario 
 Los formularios tienen esta categoría 
Categoría  Formulario 
Trabajos científicos de Becarios de grado (TIG) Formulario TC PREGRADO 
Trabajos científicos de Becarios de posgrado (TIP)  Formulario TC POSGRADO 
Trabajos de Extensión (TE) Formulario extensión 2022 
Otros Proyectos de investigación en curso o finalizados (TC) Formulario jornada 2022 
Actividades de desarrollo o transferencia enmarcadas en proyectos 
científicos (TC) 

Formulario jornada 2022 

 
 Estos están disponibles para descargar desde la página de las Comunicaciones Científi-
cas. Es un archivo a ser llenado con la información requerida, respetando los formatos ya 
establecidos, y utilizando el mouse o la tecla “TAB” para desplazarse entre los campos del 
formulario.  
 En el campo “Área”, debe elegir uno de la lista desplegable o, en caso de elegir la opción 
“otros”, informar explícitamente en el correo que envía el trabajo su elección. 
 Todo tipo de datos que no perita ingresar (o insertar) el formulario deberá adjuntarse en 
un archivo Word o Excel  
 
Presentación 
 La presentación será exclusivamente vía correo electrónico a: 
Categoría  Correo electrònico 
Trabajos científicos de Becarios de grado (TIG) jornadascientificas@med.unne.edu.ar, 

 Trabajos científicos de Becarios de posgrado (TIP)  
Otros Proyectos de investigación en curso o finalizados 
(TC) 
Actividades de desarrollo o transferencia enmarcadas 
en proyectos científicos (TC) 
Trabajos de Extensión (TE) jornadasextension@med.unne.edu.ar  
 

 Los Formularios recibidos serán CONFIRMADOS por la misma vía, informado el código 
asignado al trabajo presentado, y deberá contener 

- El Título del Trabajo presentado y escribir “Se eligió la opción OTROS en el 
campo AREA” (si corresponde),  

- El “Formulario de Trabajo Científico/Extensión ”, debidamente cumpli-
mentado  

- Documentación anexa necesaria (Archivo en formato Microsoft Word o Mi-
crosoft Excel o imágenes en formato jpg). 

 
 

NO se aceptarán envíos del FORMULARIO DE TRAJO CIEN TIFICO/EXTENSION 
en formato PDF  


