
XXIX JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA ASOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO

“GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON INTEGRACIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL
PARA LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y EL BIENESTAR DE NUESTROS PUEBLOS”

El trabajo de investigación de cada postulante debe estar enmarcado en uno de

los ejes y temas propuestos para estas jornadas. Ver temas AQUÍ

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
IMPORTANTE: Las postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos

en la presente convocatoria o con los formatos solicitados en los modelos, o

carezcan de alguno de los documentos solicitados, serán descartados sin pasar
por el proceso de evaluación.

1. Completar el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1muLXjYoJfQUH2VpxUujUXD0TRLFeGxW

K0U_MFstX414/edit?usp=drive_web

2. Adjuntar en dicho formulario:

a. Resumen

b. Trabajo completo

c. Un único archivo con los siguientes documentos:

- DNI

- CV nominal (sin certificados)

- Certificado analítico (solo estudiantes de grado)

- Certificado en el cual conste la pertenencia actual a un grupo

de investigación oficial de la UNC o certificado de beca de

investigación (SECyT, CONICET, FONCyT). El documento

debe estar firmado y sellado por la autoridad correspondiente.

https://docs.google.com/document/d/1LNlxHpl2sWQBM7cLRy4_vMd1nF0NL4UOb7OY-veuqdE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1muLXjYoJfQUH2VpxUujUXD0TRLFeGxWK0U_MFstX414/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1muLXjYoJfQUH2VpxUujUXD0TRLFeGxWK0U_MFstX414/edit?usp=drive_web


3. Escribir a brenda.schauvinhold@unc.edu.ar para avisar que se envió la

postulación completa

RESUMEN
El resumen debe cumplir con el siguiente formato de texto:

• Tamaño de la hoja A4

• Título: Arial 11, negrita

• Cuerpo: Arial 11

• Interlineado 1,5

• Márgenes: superior e inferior 3 cm/izquierda y derecha 2,5 cm.

El resumen debe incluir la siguiente información:

• Indicar la letra del eje, número y nombre del tema

• Título del trabajo con el formato indicado

• Autor: Apellido(s), Nombres(s), email.

• Si hay coautor(es), deben indicarse de la siguiente manera: Apellido(s)

Nombre(s), email.

• En caso de que sea más de un coautor, los nombres deben ordenarse

alfabéticamente y separados por un punto y coma (;)

• Profesor guía o tutor): Apellidos, Nombre del profesor guía o tutor, email

• Universidad

• Usar la franja gráfica de la JJII 2022 en el encabezado de la página.

Contenido del resumen:

• El resumen debe contener los objetivos de la investigación, metodología y

resultados principales.

• Extensión: máximo 1.500 caracteres sin espacio.

• Palabras clave: 3 palabras en un máximo de 150 caracteres sin espacio. Separar

las palabras por una coma (,)

mailto:brenda.schauvinhold@unc.edu.ar


Archivo:

• El archivo debe estar en formato PDF

• El nombre del archivo debe estar de la siguiente forma: Letra del

eje_número_Tema – Apellido_ Nombre_ Resumen_ Universidad • Ejemplo:

A_1_Accesibilidad_y_Discapacidad – Flores_Juan_Resumen _USFX

Utilizar este MODELO DE RESUMEN

TRABAJO COMPLETO
Usar la franja gráfica de la JJII 2022 en el encabezado de cada página.

El trabajo completo debe cumplir con el siguiente formato de texto:

• Título: Arial 11, negrita

• Cuerpo: Arial 11

• Interlineado: 1,5

• Tamaño de la hoja: A4

• Márgenes: superior e inferior 3 cm; izquierdo y derecho 2,5

• Numeración de las páginas: abajo a la derecha, usar números árabes

• El texto del trabajo debe estar en dos columnas

• Las imágenes forman parte del texto

• Extensión: el texto completo deberá tener un máximo de 20 páginas

• Las referencias bibliográficas: deben ceñirse según las normas APA –Sexta

edición, a continuación del cuerpo del texto y se redactan al final del documento

• El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura:

• Letra del eje_número_Tema_ Apellido_Nombre_Universidad.doc

• Ejemplo: A_1_Accesibilidad_y_Discapacidad - Flores_Juan _USFX.pdf

• El nombre indicado corresponde al autor que presentará el trabajo

• Se debe indicar la letra, el número y nombre del tema en la parte superior del

trabajo, alineación centrada.

https://docs.google.com/document/d/1lrQm4X4-ZQzHHPGPyUvgfzbGV1Bif9r2/edit


El trabajo completo debe contener los siguientes componentes:

• Resumen

• Introducción

• Objetivos

• Materiales y métodos

• Resultados y discusión

• Conclusiones

• Bibliografía

• Financiamiento (si hubiera)

• Agradecimiento (opcional)

Utilizar este MODELO DE TRABAJO COMPLETO

Modalidad de Presentación de los trabajos en las Jornadas
En las XXIX JJI, los jóvenes investigadores presentarán sus trabajos en forma de:

• Exposiciones orales

• Paneles (posters)

https://docs.google.com/document/d/1TwDjUORKfCyJEVmnf7xRX8eoNABnR6Qh/edit

