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XXVI JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 

 

“A cien años de la Reforma Universitaria:  

saber te hace libre“ 
 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina 

17, 18 y 19 de octubre del 2018 
 

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad Nacional de 

Cuyo convocan a la presentación de trabajos de investigación en el marco de las XXVI Jornadas de 

Jóvenes Investigadores de la AUGM, que se realizarán los días 17, 18 y 19 de octubre del 2018 en la 

ciudad de Mendoza, Argentina. 

Conforme a lo establecido en la Normativa General de estas Jornadas, los temas de la presente 

convocatoria son los siguientes: 

1. Temas de la convocatoria 

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 
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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. Donación y Transplante 

31. Salud Animal 

32. Salud Humana 

33. Virología Molecular 

 
 

2. Participación de los jóvenes investigadores  
 

Requisitos 

Para inscribirse a las Jornadas, los jóvenes investigadores (estudiantes de grado, becarios de 

investigación, docentes en formación, etc.), pertenecientes a universidades miembro del Grupo 

Montevideo, deberán ser autores o coautores de un trabajo de investigación. 

 

No se admitirá 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. 

 

En los trabajos se podrá incluir a un orientador, es decir, a un investigador formado que no 

necesariamente deberá tener menos de 35 años. En este caso, se deberá aclarar que ese 

investigador participa en carácter de orientador del o de los jóvenes investigadores. 

 

Modalidad de presentación 
 

El Comité Científico 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. 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. Los trabajos que no sean seleccionados para exposición oral, serán presentados en la 

modalidad póster.  
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3. Delegación de la Universidad de la República 

 

Número de participantes  

• La UdelaR seleccionará hasta treinta (30) trabajos sobre los temas referidos en el ítem 1. 

• Cada Universidad podrá presentar hasta un máximo de cinco (5) trabajos por cada uno de 

los temas definidos en el ítem 1. 

• Por cada trabajo participará de las jornadas un (1) solo autor-expositor.  
 

Transporte, alojamiento y alimentación 

La UdelaR proporcionará transporte, alojamiento y viáticos para su delegación. 

 

4. Presentación de resúmenes y trabajos completos  
 

La UdelaR recibirá los resúmenes hasta el día 22 de junio, exclusivamente al correo 

jji@oce.edu.uy.  

 

Los resúmenes deberán ser enviados en formato Word y de acuerdo al modelo que luce en la 

sección “Descargables” de la página web oficial de las Jornadas. 

 

Recibidos estos resúmenes, se realizará la selección de acuerdo a los mecanismos de evaluación 

internos y en cumplimiento de las disposiciones de la presente convocatoria. De así considerarlo 

los evaluadores y a efectos de la preselección de los trabajos, se podrá solicitar a los 

investigadores la presentación del trabajo completo en adición al resumen. 

 

Los autores cuyos resúmenes resulten seleccionados, deberán presentar el trabajo completo, de 

acuerdo a las disposiciones previstas por la UNCuyo, hasta el día 6 de agosto, al correo 

jji@oce.edu.uy. 

 

5. Inscripciones e informaciones  
 

Las consultas adicionales podrán realizarse en la Universidad de la República al correo electrónico 

jji@oce.edu.uy 

 

Por más información sobre las Jornadas y la universidad organizadora podrán consultar la siguiente 

página web: http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/ 

 

6. Fechas importantes 

• Cierre de presentación de resúmenes en la UdelaR: 22 de junio. 

• UdelaR dará a conocer los resúmenes seleccionados antes del 25 de julio y solicitará los 

trabajos completos hasta el 6 de agosto. 

• UNCuyo recepcionará los trabajos seleccionados por cada Universidad hasta el 10 de agosto.  

• UNCuyo comunicará los trabajos seleccionados para presentación oral antes del 7 de 
setiembre. 

 

 

Montevideo, 16 de mayo de 2018 


