
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asistencia y/o Participación al evento gratuita.  
Las Jornadas se realizarán en la Facultad Regional Chubut, Universidad Tecnológica 
Nacional: Av. Del Trabajo 1536, Puerto Madryn, Chubut. 
 

 
Participantes Expositores. 
Estudiantes que estén cursando o hayan cursado asignaturas del área de Física y Física 
Aplicada en Universidades o Institutos Terciarios. 
 

 
Trabajos para Presentar. 
Prácticas de laboratorio realizadas en cátedras del área disciplinar Física y Física 
Aplicada. Algunos temas competentes son: 

- Mecánica y energía. 
- Mecánica de fluidos 

- Termodinámica 

- Electricidad y Magnetismo 

- Estabilidad y resistencia de los materiales. 
 

 
Inscripción para Participantes Expositores. 
A través del siguiente formulario: https://bit.ly/VjornadasFisicaFRCh 
 
En el formulario de inscripción se debe especificar:   

- Título del trabajo 

- Autores 

- Institución/Instituciones de les autores 

- Dirección de email del autor responsable  
- Breve descripción del trabajo (no hacen falta resultados) 
- Elección de horario: por la tarde o por la noche (ver cronograma) 
- Modalidad de exposición: Oral o Póster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha límite de inscripción: 28 de Octubre de 2021 

https://bit.ly/VjornadasFisicaFRCh


Exposición Oral 

Se trata de una charla de 10 minutos aproximadamente con 5 minutos al final para 
preguntas de les oyentes, si las hubiera (en total 15 minutos de espacio). La charla debe 
estar acompañada de una presentación tipo PowerPoint o similar. Se recomienda 
estructurar la exposición con las secciones Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, 
Resultados y Discusión/Conclusiones. Les autores deberán enviar la presentación por 
correo electrónico a jornadas.fisica@frch.utn.edu.ar hasta el domingo 6/11 inclusive, 
para que la misma pueda ser cargada por les organizadores; en su defecto, pueden 
traerla en pendrive el día de las jornadas en el horario de la acreditación. Les autores 
deben elegir en el formulario de inscripción si desean exponer por la tarde o por la noche; 
el horario específico de su charla les será comunicado en la semana anterior a las 
Jornadas. Se recomienda el día de las Jornadas presentarse al momento de la 
acreditación para realizar una prueba rápida de la presentación. 
 
Exposición Póster  

La presentación del trabajo se realiza mediante un póster cuyas dimensiones no deben 
superar los 120 cm de alto por 80 cm de ancho. Se recomienda estructurar la 
exposición con las secciones Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y 
Discusión/Conclusiones. Les autores deberán estar presentes junto a su póster durante el 
espacio de "Exposiciones Posters" para responder preguntas de les asistentes, si las 
hubiera. Les autores deberán traer el póster impreso el día de las Jornadas; al momento 
de la acreditación se les asignará el espacio en donde colgarlo.  
 
 
Cronograma.  
 

13.30 - 14.00  1era. Acreditación (Tarde) 

14.00 - 15.00  Exposiciones Orales (4) 

15.00 - 16.00  Exposiciones Posters – Coffe Break 

16.00 - 17.00  Exposiciones Orales (4) 

17.00 - 17.30  Cierre de la Tarde 
   

17.30 - 18.00  2da. Acreditación (Noche) 

18.00 - 19.00  Exposiciones Orales (4) 

19.00 - 20.00  Exposiciones Posters – Coffe Break 

20.00 - 21.00  Exposiciones Orales (4) 

21.00 - 21.30  Cierre de la Tarde 

 
El cronograma puede ser modificado de acuerdo con la cantidad de exposiciones, respetando los turnos 
Tarde y Noche.  

 
 

Asistentes. 
Las personas que deseen asistir sólo como oyentes a las exposiciones no necesitan 
inscripción previa. 
 
 

Para cualquier consulta dirigirse a jornadas.fisica@frch.utn.edu.ar 
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