La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional de Itapua
convocan a la presentación de trabajos de investigación en el marco de las XXV JORNADAS DE JÓVENES
INVESTIGADORES de AUGM, “Investigación sin fronteras para la integración científica y cultural”, que
se realizarán los días 18, 19 y 20 de octubre de 2017, en la ciudad de Encarnación, PARAGUAY.
Conforme a lo establecido en la Normativa General de estas Jornadas, los temas de la presente
convocatoria son los siguientes:
Temas de la convocatoria
Temas correspondientes a los Núcleos Disciplinarios de la AUGM
1-Biofísica
2-Ciencia e Ingeniería de Materiales
3-Donación y Trasplante
4-Educación para la Integración
5- Enseñanza de Español y Portugués como L2/LE
6-Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria
7-Ingeniería Mecánica y de la Producción
8-Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura
9-Matemática Aplicada
10-Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones
11-Química
12-Tecnologías de la Información y la Comunicación
13-Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada
14-Virología Molecular
Temas correspondientes a Comités Académicos de la AUGM
15-Agroalimentario
16-Aguas
17-Atención Primaria de la Salud
18-Ciencias Políticas y Sociales
19-Desarrollo Regional
20-Energía
21-Género
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22-Historia, Regiones y Fronteras
23-Medio Ambiente
24-Procesos Cooperativos y Asociativos
25-Salud Animal
26-Salud Humana
Tema propuesto por la Universidad Nacional de Itapúa
27-Investigación sin Frontera para la Integración Científica y Cultural
Temas correspondientes a las Comisiones Permanentes de la AUGM
28-Medios y Comunicación universitaria
29-Producción Artística y Cultural
30-Extensión universitaria
31-Ciencia Tecnología e Innovación

II. NÚMERO DE PARTICIPANTES
En lo concerniente a CSUCA se aceptarán hasta 10 trabajos.
III. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
Todos los trabajos deberán ser presentados en forma de póster de 0,80 m x 1,0 m. El comité científico
local seleccionará los trabajos que serán presentados oralmente y los dará a conocer oportunamente.
Cada expositor dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos para la presentación. Al finalizar las
exposiciones se promoverán instancias de debate. Por cada trabajo participará de las jornadas un (1)
sólo autor- expositor.
Los trabajos deben ser presentados, tanto en poster como en forma oral, en idioma español o
portugués.
IV. SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS
CSUCA recibirá trabajos completos y con los resúmenes en un único archivo hasta el viernes 28 de
julio, teniendo en cuenta que los trabajos seleccionados deben ser enviados a la Universidad Nacional
de Itapua por CSUCA, con fecha límite el viernes 4 de agosto.
Los trabajos deberán presentarse en
augm.uni.edu.py/index.php/descargables/

el

formato

que

se

encuentra

en:

http://jji-

Para los efectos de realizar la evaluación y selección de los trabajos, CSUCA tendrá en cuenta los
contenidos específicos de cada uno de ellos.
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Una vez realizada la selección, CSUCA presentará los trabajos elegidos al Comité Organizador de la
Universidad Nacional de Itapua, hasta el 04 de agosto de 2017.
La presentación de cada trabajo consistirá en un único archivo, donde se consigne la ficha de inscripción
con todos los datos, el resumen y el trabajo completo, y se deberá cargar en el sitio web de las Jornadas
en la dirección: http://jji-augm.uni.edu.py/
El modelo de presentación de la inscripción, del resumen y del trabajo completo, está disponible en el
siguiente link: http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/
V. EVALUACION Y ACEPTACIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR LOS JÓVENES
INVESTIGADORES INVITADOS. SELECCIÓN DE PRESENTACIÓN POSTER U ORAL.
La evaluación y eventual aceptación de los trabajos prese ntados por Jóvenes Investigadores de
Instituciones invitadas será de cargo de la Universidad Nacional de Itapua (UNI).
Aceptados los trabajos la UNI seleccionará los de presentación poster u oral.
VI. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS
Para inscribirse a las Jornadas, los jóvenes investigadores (estudiantes de grado, becarios de
investigación, docentes en formación, etc.), pertenecientes a CSUCA, deberán ser autores o coautores
de un trabajo de investigación. No se admitirá a quienes ya posean título de doctor (PhD) o hayan
participado de postdoctorados. La edad máxima de los participantes será de 35 años.
VII. 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 sin restricción de grado académico, que estarán ubicados en el final de la
lista de coautores y deberá señalarse explícitamente su carácter de orientador. Los orientadores no
necesariamente deberán tener menos de 35 años.
VIII. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Las reservas para alojamiento deberán ser realizadas por los responsables de cada delegación. La
información de la disponibilidad y reserva hotelera se encuentra a disposición en el link siguiente:
http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/encarnacion/alojamientos/
El comité organizador informará oportunamente a través de la página web de las Jornadas las opciones
de alimentación y los mecanismos de solicitud y confirmación. Cada delegación será responsable de
todos los trámites referentes a las reservas, confirmación, pago, etcétera.
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IX. INFORMACIONES
Las informaciones adicionales y consultas podrán realizarse a través del correo electrónico:
jornadasaugm2017@uni.edu.py

X. CRONOGRAMA PARA CSUCA
ACTIVIDADES
PLAZOS
Lanzamiento de la Convocatoria a
presentar trabajos en las XXV junio, 2017
Jornadas de Jóvenes Investigadores.
Período de presentación y evaluación
de los trabajos en CSUCA.
Fecha límite para la recepción por
parte de la Universidad Nacional e
Itapua de los trabajos seleccionados
por CSUCA.
Fecha límite para la comunicación
por parte de la Universidad Nacional
de Itapuá de trabajos aceptados y de
los seleccionados para presentación
oral

28 de julio, 2017.

Inicio de JJI AUGM

18 de octubre, 2017

04 de agosto, 2017

09 de septiembre, 2017

RESPONSABLES
CSUCA

CSUCA
CSUCA

Universidad Nacional
de Itapua, Paraguay

Universidad Nacional
de Itapua, Paraguay
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