I Jornadas de Becarias y Becarios de SeCyT-UNC
Desafíos y perspectivas en la producción de conocimiento en
contextos de crisis

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

Con motivo de la realización de las I Jornadas de Becarias y Becarios de SeCyT-UNC,
reiteramos la invitación a participar como expositores y expositoras y compartimos con
ustedes algunas novedades:
•

Prórroga

para

el

envío

de

resúmenes:

por

mail

a

becarixs.secyt@gmail.com hasta el 04/09/20.
•

Envío

de

trabajos

(video

o

póster):

vía

formulario

(https://forms.gle/wKMUobUkJpY1WGD19) hasta 10/09/20.

El objetivo de estas I Jornadas es gestar un espacio de encuentro entre becarias y
becarios y socializar sus trabajos, por lo cual las comunicaciones deben incluir una
descripción general del plan de trabajo (inscripción institucional, problema de investigación,
enfoque teórico y metodológico, relevancia), así como una reflexión sobre la importancia de
abordar estas problemáticas, situadas en sus campos disciplinares, en tanto aporte a la
construcción del conocimiento científico.
Los trabajos estarán alojados en la página web de SeCyT-UNC y durante los días de
las Jornadas se realizará un Conversatorio, un Taller y una Conferencia bajo la modalidad
virtual (encuentros vía Google Meet).

Especificaciones para el envío de trabajos
•

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 HD-web 1280 x 720 píxeles (alta
definición) y un peso inferior a los 400MB.

Algunas recomendaciones
•

Incluimos en el siguiente link un modelo para aquellos que deseen utilizar el formato
póster
https://drive.google.com/file/d/1mLnZvjQiqM93mDmcWKxQIDIkUybFvdQs/view?usp
=sharing. Les recordamos que el mismo es a modo de ejemplo y pueden hacer las
modificaciones que crean pertinentes.

•

Para quienes decidan participar enviando videos, recomendamos que no incluyan
música con derechos de autor con el fin de evitar que sean bloqueados en la
plataforma web donde se suban los trabajos. A continuación, incluimos un catálogo
de música con derechos liberados: https://freemusicarchive.org/.

Quienes tengan interés en participar como asistentes, deben inscribirse también en
este formulario: https://forms.gle/wKMUobUkJpY1WGD19
Próximamente, en una tercera circular, compartiremos los detalles del programa del
evento: ejes del Conversatorio, temáticas del Taller y participantes de la Conferencia (junto a
los horarios y enlaces a cada actividad).

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

Consultas: becarixs.secyt@gmail.com

