
Jornadas de Jóvenes Investigadores 

Asociación Universidades Grupo Montevideo
(AUGM)

Modalidad Virtual - 2021

Presentamos  a  Ustedes  las  bases  para
participar  de  las  XXVIII  Jornadas  de  Jóvenes
Investigadores a realizarse los dìas 10, 11 y 12
de  novimebre  de  2021  de  manera  virtual,
organizado  por  la  Universidad  de Santiago de
Chile.

¡Cordiales saludos!

Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia / Dirección de Relaciones
Internacionales 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Correo electrónico: investigacion@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 cientí-

fico-académicas, cuyo entramado luego posibilita y fundamenta la constitución de grupos regionales de investi -

gación científica.

Dentro del marco de la pandemia se desarrollarán la XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores durante los

días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021 en modalidad virtual.

La consigna de esta edición de las JJI es “Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post

pandemia”.

Como es tradicional, se convoca a estudiantes regulares de grado y postgrado que tienen investigaciones rela -

cionadas a alguno de los temas propuestos y que ya cuenten con resultados parciales, a postular a esta acti -

vidad y exponer sus investigaciones durante la Jornada. 

Para obtener más información de las Jornadas de Jóvenes Investigadores: https://jjii.usach.cl/ 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

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

investigación, docentes e investigadores en formación de UNNOBA. 

• Los mismos deben ser 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.

• La edad máxima de los participantes es de 35 años. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Temas de Investigación:

Tema general para esta edición: “Conocimiento desde el sur para el mundo post pandemia” 
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Para este año  se ha agregado un nuevo eje multidisciplinar, que contempla recibir trabajos relacionados a 

la pandemia del COVID-19 que está afectando a todo el planeta. 

Los ejes son: 

A. Eje Interdisciplinario 

Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia

Interculturalidad

Sustentabilidad

DDHH en América Latina: desafíos presentes y futuros

Inclusión

Innovación en el ámbito alimentario

Desarrollo de la Nanociencia – Nanotecnología  y sus aplicaciones

Innovaciones en las Ciencias Farmacéuticas y Biología

Desafíos de la Biotecnología y Bioquímica

B. Ciencias Humanas

Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria

Ciencias Políticas y Sociales

Desarrollo Regional

Educación para la Integración

Enseñanza de Español y Portugués como Lengua Segunda o Extranjera

Extensión Universitaria

Género

Historia, Regiones, y Fronteras

Literatura, Imaginarios, Estética, y Cultura

Medios y Comunicación Universitaria

Procesos Cooperativos y Asociativos

Producción Artística y Cultural

C. Ciencias Exactas

Biofísica

Ciencias e Ingeniería de Materiales

Ciencia, Tecnología, e innovación

Ingeniería Mecánica y de la Producción

Matemática Aplicada

Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones

Tecnologías de la Información y Comunicación

Química de los Materiales
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D. Ciencias de la Vida

Aguas

Medio Ambiente y Contaminación Ambiental

Energía

Agroalimentos

Atención Primaria de la Salud

Salud Animal

Salud Humana

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 Universidad de Santiago de
Chile.

Para  conoocer  normas  para  el  formato  y  descargar  modelos  para  la  elaboración  de  resúmes  y  trabajos,

chequear el siguiente link: https://jjii.usach.cl/informaciones-utiles/  

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 Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad será la receptora de los trabajos

de investigación.

Una vez seleccionados, se presentarán los trabajos elegidos al Comité Organizador de la  XXVIII Jornada de

Jóvenes Investigadores de AUGM, coordinado por la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores

Todos los trabajos serán presentados en modalidad oral. Cada presentación oral tendrá una duración máxima

de diez (10) minutos. Al final de las presentaciones orales, los evaluadores promoverán un debate.

Solo se aceptará 1 (un) autor / expositor para cada trabajo.

Los trabajos que no cumplan los requisitos de formato no serán publicados.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Aquellos interesados deberá remitir la documentación que aquí se detalla:

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

ch.cl/informaciones-utiles/ )
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Documentos: Normas para el formato de resumen, do Resumo, Modelo de resumen, Norma para

Trabajo Completo, Modelo plantilla de presentación)

PLAZOS

Los interesados podrán presentar los trabajos completos y resúmenes hasta  el  domingo 08 de agosto de

2021.

La  documentación  debe  ser  remitida  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:

investigacion@unnoba.edu.ar 

El asunto del mail deberá ser: “CANDIDATURA JJI 2021”, agregando el apellido del investigador.

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: investigacion@unnoba.edu.ar / rrii@unnoba.edu.ar
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