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  Córdoba, 23 de Septiembre de 2019. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL EVENTO 
Fechas y lugar  
21 y 22 de mayo de 2020, UTN - Facultad Regional Córdoba 
 

Regionales vinculadas 
 UTN - Facultades Regionales Buenos Aires, Chubut y Avellaneda  
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente:  
Prof. Ing. Rubén Soro (Decano UTN - FRC) 
Vice-Presidentes:  
Prof. Ing. Héctor Macaño (Secretario Académico, UTN – FRC) 
Prof. Esp. Conrado Gallardo (Director Departamento Materias Básicas, UTN - FRC) 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
Coordinación General: 
Prof. Esp. Gerardo Centarti (UTN - FRC) 
Coordinación Académica y Publicación: 
Prof. Esp. Gerardo Centarti (UTN - FRC) 
Prof. Mg. Karina Ferrando (UTN – FRA) 
Prof. Esp. Viviana Garnero (UTN - FRC) 
Prof. Dra. Reneé Mengo (UTN - FRC) 
Prof. Mg. Elisa Panero (UTN - FRC) 
Prof. Mg. Milena Ramallo (UTN - FRBA) 
Prof. Lic. Santiago Raynoldi (UTN – FRCH) 
Prof. Lic. Mirta Soro (UTN - FRC) 
Prof. Lic. Germán Yennerich (UTN - FRC) 
Coordinación Operativa: 
Prof. Ab. Ana María Almada (UTN - FRC) 
Prof. Mg. Héctor Marcelo Bravo (UTN - FRC) 
Prof. Ab. Fernando Caretó (UTN - FRC) 
Prof. Ab. María Belén Caretó (UTN - FRC) 
Prof. Ab. Kenneth Farmer Cruz (UTN - FRC) 
Prof. Ing. Ignacio Márquez (UTN - FRC) 
Prof. Lic. Evelyn Minozzi (UTN - FRC) 
Prof. Ing. Federico Olivo Aneiros (UTN - FRC) 
 

Prensa y Protocolo: 
Lic. Claudio González Berretta (UTN - FRC) 
 

Administración y presupuesto: 
Ing. Carlos Porta (UTN - FRC) 
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Objetivos 
1. Generar un ámbito para el intercambio de experiencias y conocimientos que permita difundir 
e impulsar el papel que tienen los conocimientos científicos y tecnológicos en la sociedad. 
2. Profundizar a partir del debate y la reflexión la importancia nacional y regional del desarrollo. 
3. Impulsar el desarrollo de estudios sociales sobre temas inherentes a las vinculaciones entre 
la ingeniería, la tecnología, la ciencia y la sociedad. 
4. Propiciar la investigación, reuniones científicas y difundir las innovaciones realizadas en las 
diferentes regionales de la UTN y otras universidades nacionales en temas vinculado con la 
gestión de la ciencia, la tecnología y su vinculación con la sociedad. 
5. Promover lazos de cooperación, brindar un espacio para la generación de acuerdos intra e 
interinstitucionales tendientes a intercambiar ideas y proyectos comunes. 
6. Fortalecer la formación de recursos humanos en las diferentes regionales del país. 
7. Exponer y publicar los trabajos de investigadores y docentes relacionados con la Ingeniería y 
Sociedad. 
 
Temática y ejes para la presentación de trabajo 
La temática definida para el año 2020 es "El desafío del Ingeniero en la Cuarta Revolución 
Industrial”. Los ejes que estructuran las Jornadas sobre los que se pueden presentar trabajo 
son: 
 
1. La Ingeniería, la Ciencia y la Sociedad en el siglo XXI 
2. Innovaciones didácticas-tecnológicas en la formación del Ingeniero 
3. Nuevas competencias laborales para la Ingeniería 
4. Aporte de la Ingeniería Argentina a la Industria 4.0  
5. El desafío de la Sustentabilidad en la Cuarta Revolución Industrial 
 
Se propone que los trabajos se orienten a estudios, investigaciones o experiencias que aborden 
la temática propiamente dicha o la metodología de enseñanza de dichos ejes.  
 
Fechas importantes 
 Inscripción y Recepción de Trabajos: Hasta el viernes 6 de marzo de 2020.  
 Aceptación de Trabajos y solicitud de correcciones: Hasta el viernes 3 de abril de 2020.  
 Recepción de correcciones: Hasta el viernes 17 de abril de 2020.  
 Recepción de Plantilla para la Exposición: Hasta el jueves 30 de abril de 2020. 
 Comunicación del Programa General y Cronograma de Ponencias: A partir del lunes 4 de 

mayo de 2020. 
 
Formato de trabajos (Se adjunta Plantilla de Presentación del Trabajo en Word) 
Los trabajos se presentarán en español según el formato pre-establecido. Serán sometidos a un 
proceso de evaluación y deberán contener una reflexión que vincule a la formación del Ingeniero 
con la temática desarrollada. Los Trabajos aceptados serán publicados en un libro digital con 
registro ISBN. Para hacer efectiva la publicación de un trabajo aceptado es indispensable la 
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inscripción formal de al menos uno de sus autores. Se aceptan de uno y hasta tres autores 
por trabajo y cada autor podrá participar en un máximo de dos trabajos.  
 
Formato de la presentación: 
- Extensión máxima del archivo: 5 páginas 
- Formato: Hoja A4, Fuente Arial 12 (doce), interlineado sencillo, párrafos justificados sin 
sangría. 
- Encabezado: Título del trabajo; titulación académica, nombre y apellido del/los autores; 
institución de pertenencia y dirección de e-mail. 
- Nombre del archivo: Apellidos del/los autoresJISO2020 (completar lo que está en cursiva según 
corresponda). 
- Resumen, palabras claves  
Incluir referencias bibliográficas y bibliografía y referencias estilo APA 
http://normasapa.net/2017-edicion-6/ (se sugiere utilizar el editor de referencia de Word). 
 
Información sobre ponencias 
Las ponencias serán exposiciones grupales presenciales, con un tiempo determinado a 
establecer que será informado oportunamente, con una Plantilla de referencia, y presencia de 
al menos uno de/los autores. 
 
Costos 
La participación en las JISO 2020 es gratuita e incluye presentación de los Trabajos, publicación 
con ISBN, ingreso a todas las conferencias y ponencias, certificados de asistencia y/o exposición, 
según corresponda. 
 
Datos de Contacto 
Prof. Esp. Gerardo Centarti  
Tel: (0351) 5986058 (Lunes a Viernes de 18 a 20 hs.) 
Prof. Mg. Elisa Panero 
Mail: jiso2020@frc.utn.edu.ar 
 
Página de referencia institucional 
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/cienciasbasicas/?pIs=3178 
 
 
 

Comisión Organizadora 
JISO 2020 

UTN - Córdoba  

http://normasapa.net/2017-edicion-6/
mailto:jiso2020@frc.utn.edu.ar
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/cienciasbasicas/?pIs=3178
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TÍTULO DEL TRABAJO (Arial 14, mayúscula, negrita y centrado) 
(Espacio) 
(Espacio) 

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS AUTORES (1,2) separados por comas  
(Arial 12 mayúscula, centrado) 

(Espacio) 
(Espacio) 

1,2 institución a la que pertenecen (Arial 12 centrado) indicada mediante el superíndice 
numérico correspondiente. 

1,2 dirección de correo electrónico para contactar con el/los autor/es (Arial 12 centrado) 
(Espacio) 
RESUMEN (Arial 12 negrita, mayúscula) 
(Espacio) 
Extensión máxima 200 palabras. 

Aquí se enunciarán los objetivos del trabajo y una breve descripción de las metodologías 

empleadas (si corresponde) y las principales conclusiones.  

(Texto en Arial 12, alineación del texto justificado, sin sangría) 

(Espacio) 
Palabras clave: un máximo de 3 (tres) separadas por comas. (Arial 12) 
Cuerpo del trabajo 

TÍTULOS 

(Espacio) 
Los títulos de las secciones que forman parte del cuerpo del trabajo deberán estar escritos 

con mayúscula, en fuente Arial 12 negrita y alineación centrada  

El cuerpo del trabajo deberá estar escrito en fuente Arial 12, alineación del texto justificado, 

sin sangría y a simple espacio.   

El cuerpo del trabajo no podrá superar las 5 páginas, incluida bibliografía. 

Las citas bibliográficas que figuren dentro del texto deben indicarse con el apellido y año 

entre paréntesis.  

Cuando se trata de más de dos autores se coloca en el texto et al.  

Las citas textuales se indicarán entre comillas.  

Se sugiere evitar las notas al pie. 

En caso de incluir Tablas y Figuras, las mismas deberán colocarse centradas entre el texto, 

y estarán numeradas en forma consecutiva.                                                                 

(Espacio) 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS /BIBLIOGRAFÍA  

(Espacio) 
En este apartado se incluirán las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS O BIBLIOGRAFÍA, 

ordenadas siguiendo las normas APA. http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/

