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Presentamos  a  Ustedes  las  bases  para
participar  de  las  XXVI  Jornadas  de  Jóvenes
Investigadores a realizarse los dìas 23, 24 y 25
de octubre de 2019 en la  Universidade Federal
de São Carlos (Brasil).

¡Cordiales saludos!

Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia / Dirección de Relaciones
Internacionales 
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Correo electrónico: investigación@unnoba.edu.ar / rrii@unnoba.edu.ar



CONVOCATORIA: JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES
- AUGM - 

DESCRIPCIÓN   

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores, creadas en 1993, es el espacio anual que reúne a cientos de jóvenes

investigadores de las distintas Universidades miembro de la AUGM.

Están orientadas a promover el temprano relacionamiento entre jóvenes científicos de los países de la
región y a impulsar su integración en los trabajos que crean. Se desarrollan redes interpersonales y de
carácter científico-académicas, cuyo entramado luego posibilita y fundamenta la constitución de grupos
regionales de investigación científica.

Cada edición del Programa fija tópicos centrales de carácter estratégico tales como “Ciencia para la Paz”,
“Humanización de la Ciencia y Tecnología en el Mercosur”, “Ciencia, Ética e Integración”.

Es una prioridad de la AUGM formar profesionales idóneos y ciudadanos comprometidos con la realidad
actual de nuestro continente Latinoamericano.

En el marco de la presente convocatoria la UNNOBA inivita a la presentación de trabajos de investigación en el

marco de las Jornadas de Jóvenes Investigadores, que se realizarán los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 en

la ciudad de São Carlos (Brasil), organizadas por la Universidade Federal de São Carlos.

Se otrogarán 5 (cinco) becas para la participación de representantes de la universidad.

Para  obtener  más  información  de  las  Jornadas  de  Jóvenes  Investigadores:

http://grupomontevideo.org/sitio/jornada-de-jovenes-investigadores/ 

BENEFICIARIOS

Jóvenes Investigadores de UNNOBA.

REQUISITOS

• Los  Jóvenes  Investigadores  participantes  serán  estudiantes  de  grado  o  de  posgrado,  becarios  de

investigación, docentes en formación, etc., de UNNOBA. 

• Los mismos serán autores o coautores  de un trabajo  de investigación  o desarrollo  tecnológico  con

ámbito de la Universidad.

• No  se  admitirán  postulantes  que  ya  posean  título  de  doctorado  o  postdoctorado,  excepto  como

condición de orientadores.

• La edad máxima de los participantes será de 35 años. 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Temáticas:

Los temas de la presente convocatoria se distribuyen en tres grandes áreas: A) Humanidades; B) Ciencias

Exactas; C) Ciencias de la Vida.

Tema general para esta edición:

"1. La ciencia y la tecnología en la Producción de Innovación y Transformación Social”

A. Humanidades

2,. Accesibilidad y Discapacidad

3. Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria

4. Ciencias Políticas y Sociales

5, Educación para la Integración

6. Enseñanza de Español y Portugués como Lengua Segunda o Extranjera

8. Extensión Universitaria

9. Género

10. Historia, Regiones, y Fronteras

11. Literatura, Imaginarios, Estética, y Cultura

12. Medios y Comunicación Universitaria

13. Procesos Cooperativos y Asociativos

14. Producción Artística y Cultural

B. Ciencias Exactas

15. Biofísica

16. Ciencias e Ingeniería de Materiales

17. Ciencia, Tecnología, e Innovación

18. Ingeniería mecánica y de la Producción

19. Matemática Aplicada

20. Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones

21. Geotecnología y Ciencias Atmosféricas

22. Tecnologías de la Información y Comunicación

C. Ciencias de la Vida

23. Agroalimentos

24, Aguas

25, Atención Primaria de la Salud
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26. Energía

27. Medio Ambiente

28, Salud Animal

29. Salud Humana

30. Virología Molecular

Presentación de los trabajos

Los  interesados  en  participar  en  la  convocatoria  entregarán  sus  trabajos  y  resúmenes  en  las  temáticas
anteriormente descriptas y cumpliendo con los requisitos exigidos por AUGM y la Universidade Federal de São
Carlos.

Descargar modelos para la elaboración de resúmes y trabajos en el siguiente link: https://jornadasaugm.faiufsca-
r.com/pagina/3371-templates#/    

Selección de los trabajos UNNOBA

Existe un límite en el número de trabajos a presentar por Universidad integrante de AUGM y por área temática.
La Dirección de Relaciones Internacionales será la receptora de los trabajos de investigación. La selección
estará coordinada por la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad.

Una vez seleccionados, se presentarán los trabajos elegidos al Comité Organizador de la Universidade Federal
de São Carlos, quien será el responsable de la selección final para la efectiva participación.

Participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores

Todos los trabajos seleccionados se presentarán en forma de “paneles” (“posters”).

También, existe la modalidad oral.  En este caso, luego de recibir  todas los trabajos, UFSCar realizará una
segunda selección entre las obras inscriptas que participarán de esta forma de exposición.

La lista final de trabajos seleccionados, acompañada por la (s) modalidad (s) de presentación respectiva (solo
póster, o póster y oral), estará disponible a partir del 20/09/2019. 

Sólo se aceptará 1 (uno) autor / orador por cada trabajo inscrito.

FINANCIAMIENTO

La UNNOBA otrogará:

• 5 ayudas económicas de $25.000,00 (veinticinco mil pesos) destinadas a la contratación por parte de

cada investigador del traslado a la universidad de destino y contratación de un seguro de salud por el

total de la estadía. En el caso de haber remanente podrá ser utilizado para gastos en destino.

• Alojamiento para los días de las jornadas.
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Cada  postulante  deberá  hacerse  cago  de  los  gastos  adicionales  que  demande  la  participación  en  la

actividad.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Aquellos  interesados  deberá  remitir  al  área  de  Relaciones  Internacionales  la  documentación  que aquí  se

detalla:

1. Trabajos completos y resúmenes a presentar en las Jornadas (Formatos descargables: https://jornada-

saugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/  

Documentos: Normas do Resumo, Modelo do Resumo, Norma do Trabalho Completo y Modelo

de Trabalho Completo.

2. Currículum Vitae.

3. Breve resúmen de su actividad de investigación en UNNOBA (grupo de investigación y proyectos en los

que se inserta, laboratorio o centro, carrera de doctorado o de grado en curso, tesis en curso)

PLAZOS

Los interesados podrán presentar los tabajos hasta el miércoles 31 de julio de 2019.

La documentación debe ser remitida a la Dirección de Relaciones Internacionales a la siguiente dirección de

correo electrónico: rrii@unnoba.edu.ar  

El asunto del  mail  deberá ser: “CANDIDATURA JJI – Titulo  de la Presentación”, agregando el apellido del

investigador.

Difusión de los resultados: 

Los resultados se conocerán a partir del martes 06 de agosto de 2019.

Rogamos  a  todos  aquellos  interesados  que  deseen  obtener  mayor  información  sobre  esta  convocatoria,

comunicarse  con  la  Secretaría  de  Investigación,  Desarrollo  y  Trasferencia  y  Dirección  de  Relaciones

Internacionales de UNNOBA.

Teléfonos

Sede Junín: (236) 4407750 Interno: 21601 / 11030

Sede Pergamino (2477) 409500 Interno: 21601 / 21031

E-mail: investigación@unnoba.edu.ar / rrii@unnoba.edu.ar

  - Página 5

mailto:rrii@unnoba.edu.ar
mailto:rrii@unnoba.edu.ar
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/

