
 
 

 

I Jornadas de Becarias y Becarios de SeCyT-UNC 

 
Desafíos y perspectivas en la producción de conocimiento en contextos de crisis 

 

 

Fechas de realización: 28, 29 y 30 de septiembre de 2020 

 

 

Fundamentación 

Una de las misiones básicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), tal 

como lo establecen los Estatutos de esta casa de estudios (Art. 94), es promover acciones 

tendientes al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Corresponden a la Universidad, 

como responsabilidades insoslayables e indelegables, la creación del conocimiento 

científico y el desarrollo de una capacidad tecnológica dentro de su ámbito, como así 

también la formación, el sostenimiento y mejoramiento de los recursos humanos para la 

investigación. 

En tal sentido, y desde el espacio de trabajo colectivo conformado por Becarios y 

Becarias de postgrado de la SeCyT y la misma Secretaría de Ciencia y Tecnología 

(SeCyT) de nuestra universidad, se propone la presente actividad académica, planificada 

inicialmente para el mes de abril, pero pospuesta debido a las disposiciones de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a causa de la pandemia del Covid-19.  

 

Producir en este contexto nos interroga sobre las condiciones, las desigualdades y el 

atravesamiento de lógicas productivistas, por sobre las de salud. Sin embargo, resulta 

fundamental priorizar la gestación de espacios de encuentro, por lo que la realización del 

evento será bajo la modalidad virtual.  

 

Las Jornadas están destinadas a becarias y becarios de posgrado de la SeCyT y 

prevén diferentes momentos:  

 

28 de septiembre 

 

a) Apertura. Saludo institucional a nuevos becarios y becarias que comenzaron 

con su labor en el mes de abril del corriente año. Invitación a recorrer el 

repositorio virtual de síntesis de investigaciones, en formato póster o video.  

 

b) Conversatorio virtual entre becarios: donde se socializarán los avances de 

sus producciones (disponibles en repositorio virtual) y se pondrán en diálogo las distintas 

dimensiones y desafíos que presentan las investigaciones desarrolladas en el marco de 

SeCyT. 

 

29 de septiembre 

 

c) Taller sobre características y condiciones de trabajo del colectivo de 

investigadorxs en formación (espacio de encuentro entre becarixs).  



 
 

30 de septiembre 

 

d) Conferencia sobre el lugar de las ciencias y la producción de conocimiento en 

la emergencia de la coyuntura social y política actual, a cargo de referentes en el campo 

académico.  

 

La participación es de carácter libre y gratuita para todos las y los becarios de 

la SeCyT y se proponen dos modalidades: expositor y asistente. El público general 

también podrá asistir de manera libre.  

Quienes participen contarán con una certificación por parte de la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la UNC.  

 

Objetivos  

• Reflexionar sobre la importancia de la ciencia y la producción de conocimiento 

en el desarrollo estratégico del país.  

• Socializar los avances de las investigaciones de becarios y becarias de maestría, 

doctorado y postdoctorado.  

• Caracterizar y analizar colectivamente las condiciones y particularidades del 

desarrollo de la labor de becarios y becarias de la SeCyT en nuestras 

cotidianeidades y en el contexto actual. 

 

Requisitos para la presentación de trabajos 

Previo al envío del trabajo, deberá enviarse a becarixs.secyt@gmail.com un 

resumen de no más de 400 palabras en el que se incluyan estos datos: nombre y apellido 

de la o el becario, título de la investigación, nombres y apellidos de quienes la dirigen, 

pertenencia institucional, aspectos centrales del trabajo y el formato elegido. 

 

Los trabajos podrán enviarse en formato póster o video. Para cualquiera de las 

modalidades, deberán especificarse los siguientes datos: 

• Título de la investigación o del proyecto. 

• Apellidos y nombres de lx becarix, de quienes dirigen la investigación y 

pertenencia institucional (Centro/Instituto y Facultad). 

• El contenido debe ser: a) una descripción del plan de trabajo en la que se explicite 

el problema de investigación, su relevancia e impacto en el contexto 

local/regional; b) una reflexión sobre la importancia de la ciencia y la producción 

de conocimiento en el desarrollo estratégico del país. 

Especificaciones: 

- Comunicación en póster: pieza única en formato digital (PPT o JPEG). 

En formato power point (.PPT) de tamaño 70 cm en ancho (47,25 

pulgadas) y 120 cm en alto (47,25 pulgadas). En formato JPEG en su 

equivalente 2480x4252 pixels Resolución 90 ppp (o mayor). 

- Comunicación audiovisual: archivo audiovisual único de hasta tres 

minutos. En formato video (MP4, AVI, MPEG4 o AVI) con alrededor de 

3 minutos (no puedo superar los 210 segundos) con un tamaño máximo 
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HD-web 1280 x 720 píxeles (alta definición) y un peso inferior a los 

400MB. 

 

 

Envío de resúmenes (hasta el 28 de agosto): becarixs.secyt@gmail.com   

 

Recepción de póster o video: hasta el 10 de septiembre.  

 

Link de inscripción y envío de trabajos: https://forms.gle/wKMUobUkJpY1WGD19 

 

Organización: Colectivo de Becarixs SeCyT y Secretaría de Ciencia y Tecnología, UNC. 

 

Consultas: becarixs.secyt@gmail.com 
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