
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN 5ta Edición: VIRTUAL 
El trabajo de investigación o proyecto de extensión debe ser entregado en forma escrita, y en una presentación 
oral en formato video. Es imprescindible que la entrega sea acompañada por una nota de comunicación de la 
escuela, en donde se autoriza la publicación del video con las imágenes de los estudiantes. 
 

PRESENTACIÓN ESCRITA: 
 

• El trabajo escrito del proyecto debe indicar el nombre completo de los autores: nombre y apellido de los 

alumnos, profesor/es y miembro CREA y técnicos INTA/AACS que los acompañaron (tutor).  

• Título del proyecto, resumen y exponiendo claramente los objetivos, metodología, actividades realizadas y 

principales resultados del proyecto de investigación. 

 • Incluir los datos completos de la escuela (Director a cargo, nombre de la escuela, dirección, departamento, 

provincia, teléfono y correo electrónico de contacto).  

• El texto debe ser escrito en computadora (formato Word) y no debe sobrepasar las 12 carillas, con un tamaño 

de fuente de 11 puntos, a renglón sencillo. Si se incluyen imágenes, figuras o tablas, éstas deben incorporarse al 

texto. 

 

PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL: 
 
• Teniendo en cuenta el contexto de pandemia por el COVID 19, la presentación oral del trabajo de investigación 

debe ser entregada en formato video donde los estudiantes mediante presentación Power Point (descargar 

plantilla) puedan dar cuenta del proceso y desarrollo del trabajo.  

Sugerimos para realizar la grabación de la presentación, utilizar alguna plataforma como Google meet o Zoom. 

Estas plataformas permiten visualizar a los estudiantes mientras realizan la presentación y su grabación.  

• El video no deberá superar los 5 minutos. Recomendamos organizar la pre sentación siguiendo la modalidad del 

método Pitch que busca comunicar la idea central y los resultados del proyecto en un tiempo acotado.  

• Las presentaciones pueden ser acompañadas de presentaciones Power Point (sugerimos pocas filminas), posters, 

afiches, muestras o lo que el equipo considere necesario sea apoyo de su trabajo, siempre y cuando respete los 

tiempos de la presentación y pueda ser compartido virtualmente.  

 

   

Fecha de entrega del trabajo escrito y video: HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021. El trabajo escrito y el 

video deben ser enviados junto a la autorización de publicación de imágenes de los estudiantes a: 

lossuelosdemipais@crea.org.ar   

mailto:lossuelosdemipais@crea.org.ar

