
 

 

 

 
Tercera Circular 

2do. ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA 
REGIÓN NORESTE "Dr. Guillermo Pérez Suárez" 

10 de Agosto de 2018 
Campus Interinstitucional de Rivera 

Ruta 5 km 496, Rivera, Uruguay 

 

 

				10	de	Agosto	de	2018	
				Campus	Interinstitucional	de	Rivera	

2do.	Encuentro	de	Investigadores	de	la	Región	Noreste	
Cerro	Largo-Rivera-Tacuarembó	
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Inscripciones 

Las inscripciones se realizan a través del siguiente formulario electrónico: 
www.noreste.udelar.edu.uy/eirne/inscripciones 

La inscripción otorga el derecho a: enviar hasta dos (2) resúmenes como primer autor, recibir 
un certificado de asistencia/presentación de trabajo, y acceder al servicio de catering para el 
almuerzo. El costo de las inscripciones en pesos uruguayos es el siguiente: 

 Costo 

Docente/Profesional/Público $U 500 

Estudiante de grado $U 200 

 

El costo de la inscripción se paga con un depósito o transferencia a la cuenta corriente 179-
0032064 del BROU, poniendo en el asunto el primer apellido de la persona que se inscribe y 
EIRNE18. El justificante de depósito (o comprobante de transferencia) deberá ser enviado por 
correo (escaneado o foto) a la dirección e-mail: eirne2018@gmail.com. Hasta que no se 
entregue el justificante de pago no constará la persona como inscripta. 

Envío de resúmenes 

Extensión del plazo para envío de resúmenes hasta el 22 de junio 

Los resúmenes pueden enviarse a través de un formulario electrónico disponible en: 
https://easychair.org/conferences/?conf=eirne2018 

El resumen debe seguir los lineamientos de una plantilla y enviarse en formato PDF, 
cumpliendo con un estilo establecido (ver plantilla y ejemplo en: 
www.noreste.udelar.edu.uy/eirne/envio-resúmenes). 

En la plataforma EasyChair se deberá especificar a todos los autores, copiar el texto del 
resumen, indicar la temática del trabajo y adjuntar el archivo PDF en formato final. 

 



 

 

Pautas para presentaciones orales y en póster 

Las presentaciones orales tendrán una duración máxima de 15 minutos, incluyendo una 
exposición de 10 minutos aprox. y un espacio para preguntas de la audiencia de 5 minutos 
como máximo. Un moderador le avisará al expositor cuando hayan transcurrido 10 y 14 
minutos de la presentación. Finalizado el tiempo máximo, el ponente deberá dar paso 
obligatoriamente a la siguiente exposición para no generar retrasos en el programa del 
evento. Se dispondrá de computador y cañón para una presentación en formato PowerPoint. 
Los expositores deberán facilitar al moderador las presentaciones en formato digital antes del 
comienzo de cada sesión en el salón correspondiente.  

Las presentaciones en poster deberán tener un tamaño máximo de 120 x 90 cm (orientación 
vertical) y deberán estar en exposición desde el comienzo del evento. Los espacio disponible 
para cada poster estará identificado con un número que se incluirá en el programa del evento. 
Los expositores deberán estar presentes en la sesión de presentación de posters para 
responder preguntas de la audiencia. 

 

 

Fechas importantes 

Cierre de recepción de resúmenes: 22 de junio 

Aceptación de resúmenes: a partir del 24 de junio  

	

Sitio web: www.noreste.udelar.edu.uy/eirne 

Consultas: eirne2018@gmail.com 

 


