
 
 

 

XXVI JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA ASOCIACIÓN DE 

UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO 

 

“A 100 años de la Reforma Universitaria: Saber te hace libre” 

 

Universidad Nacional de Cuyo 

Mendoza, Argentina 

17, 18 y 19 de octubre de 2018 

 

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), red de la cual forman parte la 

Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Cuyo, convoca a la 

presentación de trabajos de investigación en el marco de las XXVI JORNADAS DE JÓVENES 

INVESTIGADORES de AUGM, que se realizarán del 17 al 19 de octubre de 2018 en la 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

 

Los temas de la presente convocatoria se corresponden con los agrupamientos (Núcleos 

disciplinarios, Comités Académicos y Comisiones Permanentes). Dichos agrupamientos se 

distribuirán en tres grandes áreas: 1) Ciencias de la vida; 2) Ciencias Exactas; 3) 

Humanidades. Asimismo, el tema propuesto por la Universidad Nacional de Cuyo también 

representa una línea de investigación en la cual se recibirán los trabajos. 

A. Humanidades 

1. A cien años de la Reforma Universitaria: saber te hace libre 2. Evaluación Institucional, 

Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria 3. Ciencias Políticas y Sociales 4. 

Desarrollo Regional 5. Educación para la Integración 6. Enseñanza de Español y Portugués 

como Lengua Segunda o Extranjera 7. Extensión Universitaria 8. Género 9. Historia, 

Regiones, y Fronteras 10. Literatura, Imaginarios, Estética, y Cultura 11. Medios y 

Comunicación Universitaria 12. Procesos Cooperativos y Asociativos 13. Producción 

Artística y Cultural 14. Accesibilidad y Discapacidad 



 
 

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. Química 22. Sensoramiento Remoto y 

Meteorología Aplicada 23. Tecnologías de la Información y Comunicación 

C. Ciencias de la Vida 

24. Aguas 25. Medio Ambiente 26. Energía 27. Agroalimentos 28. Atención Primaria de la 

Salud 29. Ciencia, Tecnología, e Innovación 30. Donaciones y Transplantes 31. Salud 

Animal 32. Salud Humana 33. Virología Molecular 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LA UNC 

A confirmar 

 

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS  

Para inscribirse a las Jornadas, los jóvenes investigadores (estudiantes inscriptos en grado 

o posgrado en la UNC, becarios de investigación o docentes en formación de la UNC, etc.), 

deberán ser autores o coautores de un trabajo de investigación. Sin embargo, solo podrá 

presentarse un (1) investigador por trabajo. No se admitirán a quienes ya posean título de 

doctorado o posdoctorado y se dará prioridad a quienes no hayan participado en jornadas 

anteriores. La edad máxima de los participantes será de 35 años.  

Autoría de los trabajos: La autoría de los trabajos de investigación será de uno o más 

Jóvenes Investigadores, cuyos nombres deberán estar primeros en la consignación de la 

autoría en el trabajo. Podrá constar en la autoría un máximo de dos orientadores 

(investigadores formados) sin restricción de edad ni grado académico, que estarán 

ubicados en el final de la lista de coautores y deberá señalarse explícitamente su carácter 

de orientador. 

 

 

 



 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presentación de cada trabajo consistirá en un único archivo de Word, donde se 

consigne la ficha de inscripción con todos los datos, el resumen y el trabajo completo. 

Los trabajos se presentarán de dos maneras: en papel y por correo electrónico.  

*Consultar los formatos de resumen y de trabajo completo en los archivos descargables 

que se encuentran en la página web. 

*No se aceptarán trabajos que superen la cantidad de caracteres máximos.  

 

Presentación en papel: los trabajos deberán presentarse en un folio o sobre (sin carpeta) 

en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales.  Los documentos que se deben 

presentar son: 

 Ficha de presentación  

 Resumen 

 Trabajo completo 

 Fotocopia del pasaporte o DNI  

 Currículum Vitae nominal sin copia de certificados.  

 Certificado en el cual conste la pertenencia a un grupo de investigación de la UNC 

o certificado de beca de investigación (SECyT, CONICET). El documento debe estar 

firmado y sellado por la autoridad correspondiente 

 

Envío por correo electrónico:   

Enviar un único archivo de Word a la siguiente dirección: 

brenda.schauvinhold@unc.edu.ar 

El archivo debe contener la ficha de presentación, resumen y trabajo completo y debe 

estar nombrado de la siguiente manera: número_ tema_apellido_nombre_UNC.doc        

(Ej: 21_química_zapata_humberto_UNC.doc). 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 16 de julio de 2018 a las 17 h. 

 

mailto:brenda.schauvinhold@unc.edu.ar


 
 

 

La Prosecretaría de Relaciones Internacionales, los miembros de su Consejo Asesor y los 

representantes de Núcleos Disciplinarios, Comités Académicos y Comisiones Permanentes 

de la UNC ante AUGM realizarán una selección de trabajos presentados por los 

investigadores que se postulan a participar en estas Jornadas. 

 

MODALIDAD DE LA PRESENTACIÓN EN LAS JORNADAS  

La Comisión Científica de la Universidad Nacional de Cuyo establece presentaciones orales 

y en formato póster. El comité mencionado seleccionará los trabajos que serán 

presentados oralmente y los dará a conocer oportunamente en el sitio de las presentes 

jornadas y cada investigador tendrá como tiempo máximo  diez (10) minutos para la 

presentación oral. Al finalizar las exposiciones, los responsables de los Núcleos 

Disciplinarios y Comités Académicos respectivos promoverán instancias de debate. Se 

aceptará sólo un (1) autor-expositor por cada trabajo  quien expondrá el mismo durante 

las jornadas. Los trabajos que no sean seleccionados para exposición oral, serán 

presentados en la modalidad póster. Los trabajos que sean seleccionados para 

presentación oral, automáticamente quedan excluidos para ser expuestos como póster. 

 

BENEFICIOS 

La Universidad Nacional de Córdoba ofrece ayudas económicas para cubrir gastos de 

pasajes en colectivo y alojamiento a los investigadores seleccionados. 

 

MAYOR INFORMACIÓN Y CONSULTAS  

Brenda Schauvinhold | brenda.schauvinhold@unc.edu.ar 
+54 351 5353751 Int. 12910 
Horario de atención: de 13 a 17 h 
Prosecretaría de Relaciones Internacionales 
Universidad Nacional de Córdoba 
Haya de la Torre S/N Planta Baja 
Patio de las Palmeras 
Pabellón Argentina - Ciudad Universitaria. 
Córdoba - Argentina 


