
 
 
 
 
 

1er Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadoras/es “Proyectando el futuro 

de la investigación” 

 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN 

 

Se establecerá como base la presentación de los trabajos y de sus resúmenes en 

el siguiente formato: 

● Letra: Times New Roman 

● Tamaño: 12 

● Espaciado: simple 

● El resumen tendrá un mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras. 

 

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Requisitos para postular un trabajo en la universidad de origen: 

● Estado de avance: el trabajo debe contar -al menos- con resultados parciales. 

● Evaluación de la trayectoria académica y de investigación de quien postula: 

considera evaluar CV del/la postulante, enfocado en los conocimientos adquiridos, 

habilidades y otras competencias. 

Cada trabajo que cumpla los requisitos y condiciones establecidas en las 

presentes bases será evaluado por la universidad de origen en los siguientes 

aspectos: 

– Originalidad 

– Calidad académica 

– Pertinencia con respecto a la consigna 

– Viabilidad 

Se evaluarán de manera separada a los trabajos de los estudiantes de grado y de 

los estudiantes de posgrado. Los trabajos deben ser presentados solamente por 

un/a estudiante, quien lo presentará individualmente en caso de ser seleccionado, 

en modalidad virtual. 



 
 
 
 
 

 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

IMPORTANTE: No se aceptarán trabajos que no cumplan con los formatos 

establecidos en los modelos.  

1. Completar el siguiente formulario: https://forms.gle/395RUD8DwmLN5ecj9 

 

2 .Adjuntar los archivos de los puntos A y B al mismo formulario 

 

A. Archivos individuales en formato editable WORD:  

1. Usar modelo de resumen >> Descargar de la web 

Nombre de archivo debe ser: “número tema apellido nombre UNC - 

Resumen.doc” 

Ej.: “2 Humanidades Gonzalez Lorena UNC - Resumen.doc” 

2. Usar este modelo de trabajo completo >> Descargar de la web 

Nombre de archivo debe ser: “numero tema apellido nombre UNC - Trabajo 

Completo.doc” 

Ej.: “2 Humanidades González Lorena UNC – Trabajo Completo.doc” 

 

B. Un solo archivo PDF cuyo nombre debe tener el siguiente formato: 

“número eje temático apellido nombre UNC - Postulación.pdf” 

Ej.: 2 Humanidades González Lorena UNC - Postulación.doc 

(Número es el número del eje temático) 

1. Ficha de presentación personal 

2. Ficha de información del trabajo 

3. DNI 

4. CV nominal (sin certificados) 

5. Certificado analítico (grado y posgrado. Puede ser descargado de 

guaraní). 

6. Certificado en el cual conste la pertenencia actual a un grupo de 

investigación oficial de la UNC o certificado de beca de investigación (SECyT, 

https://forms.gle/395RUD8DwmLN5ecj9


 
 
 
 
 

CONICET, FONCyT). El documento debe estar firmado y sellado por la 

autoridad correspondiente (puede ser versión digital, dado el contexto de 

DISPO). 

 


