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PRESENTACIÓN 

Del 28 al 31 de Octubre de 2014 se realizará en la provincia de San Juan el Tercer 

Encuentro de Jóvenes Investigadores bajo la consigna “Jóvenes investigadores, por una 

ciencia con compromiso social”. 

Este nuevo encuentro plantea dar continuidad a la vez que fortalecer las Jornadas de 

Becarios y Encuentros de Jóvenes Investigadores que venimos realizando año a año. En 

esta oportunidad se procura generar un espacio de actualización multidisciplinar, 

formación académica y estimulo a la investigación científica y tecnológica que, en un 

escenario abierto al diálogo, posibilite una reflexión conjunta y contribuya al intercambio 

de experiencias de investigación provenientes de la práctica de jóvenes investigadores del 

país, activos partícipes de las diferentes instituciones científico-académicas de Argentina 

en sus diferentes categorías. 

 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

El III Encuentro de Jóvenes Investigadores de San Juan es organizado y coordinado por la 

Comisión de Jóvenes Investigadores de San Juan, cuya dirección está a cargo del Dr. 

Víctor Algañaraz,  el Esp. Franco Montaño y la Lic. Valeria Gamboa. 

El Encuentro cuenta con el aval académico e institucional de la Universidad Nacional de 

San Juan; la Universidad Católica de Cuyo y la Secretaría de Estado de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan. 

 

SEDE 

Este nuevo encuentro tendrá lugar en la Ciudad Capital de la Provincia de San Juan, en  los 

siguientes sitios: 

  Hall del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado en calle Mitre 396 

(E) 

  Centro Cívico de la Provincia, situado en la calle Libertador 750 (o). 

 

ANTECEDENTES 

El Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores plantea dar continuidad a una iniciativa y 

gestión que surgió de egresados de la Universidad Nacional de San Juan, hoy agrupados 



 
 

 
 

en la Comisión de Jóvenes Investigadores de San Juan, de generar un ámbito de 

intercambio y debate, inexistente hasta entonces, entre los jóvenes investigadores de esta 

Casa de Altos Estudios.  

La génesis de estos Encuentros puede rastrearse hasta el Primer Encuentro de Becarios de 

la Universidad Nacional de San Juan realizado en 2011, en el que participaron becarios 

internos de investigación del Consejo de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y de 

Creación Artística (CICITCA-UNSJ). Seguidamente, en el año 2012, se concretó el 

Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores de San Juan y Segunda Jornada de Becarios 

de la UNSJ, la misma se desarrolló en las instalaciones del Rectorado de dicha 

Universidad. En esta reunión se presentaron los resultados de las investigaciones de 

becarios sanjuaninos del CICTCA, así como de CONICET, CIN, entre otras. Pero ya en el 

año 2013, y con el afán de crecer en este ámbito,  se redoblaron las apuestas y el Segundo 

Encuentro de Jóvenes Investigadores contó con más de cien expositores, mesas centrales 

con reconocidos investigadores de la Provincia de San Juan y Mendoza, y con resultados 

considerados más que satisfactorios para las partes intervinientes. 

Este III Encuentro, cuenta con una Coordinación Central, que apoyada en las experiencias 

anteriores, considera fundamental abrir las puertas a la participación de jóvenes 

investigadores de todas las provincias argentinas y convocarlos en San Juan, con el 

objetivo de analizar el estado actual de la ciencia, en sus diversas ramas, permitiendo un 

crecimiento conjunto a través del intercambio y debate en torno a las distintas temáticas.  

 

DESTINATARIOS 

 Estudiantes de carreras de posgrado (maestrías y doctorados) y becarios del sistema 

nacional y/o provincial de investigación científica.  

 Graduados recientes, que estén desarrollando actividades de investigación en 

proyectos reconocidos en el ámbito de las instituciones de pertenencia a nivel 

provincial y/o nacional.  

 Estudiantes avanzados de carreras universitarias, que estén desarrollando 

actividades de investigación en proyectos reconocidos en el ámbito de las 

instituciones de pertenencia a nivel provincial y/o nacional. 

 



 
 

 
 

En todos los casos, y sin excepción, se fija como límite de edad un máximo de 40 años. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

- Conferencias Breves: se constituirán por invitación especial a disertantes o figuras 

reconocidas en el ámbito académico-científico nacional. 

- Sesiones Simultáneas: se constituirán por los trabajos enviados por los investigadores 

mencionados en el aparatado destinatario, agrupados según las líneas temáticas. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Las líneas que se presentan a continuación son tentativas, lo que supone modificación, 

reagrupamiento o bien creación de otras nuevas. Para ello, el Comité Directivo del 

Encuentro deja abierto este espacio, hasta el 31 julio, para la interacción con aquellos 

participantes que deseen conformar una nueva línea temática. Cabe destacar que una 

determinada línea deberá contar con al menos 3 ponencias para poder funcionar en las 

sesiones simultáneas, caso contrario las ponencias serán reagrupadas en otra línea temática. 

Asimismo, el Comité Directivo podrá cambiar de línea temática, aquellos trabajos que no 

se ajusten a la línea propuesta, y dará conocimiento de dicha decisión a los autores 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Estructura Social Argentina 

 Espacio Agrario Argentino 

 Relaciones Internacionales y Política Comparada 

 Estado, Administración y Políticas Públicas 

 Gobierno, Mercado e impacto de la Política Económica 

 Política, Estado y Sociedad en la Historia Reciente 

 Política Educativa, Instituciones y Participación Estudiantil 

 Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 Estudios Territoriales 

 Cambios Climáticos y Naturales. Catástrofes Naturales 

 Sistemas de Información y Algoritmos 

 Ambiente, Desarrollo Sustentable y Energías Alternativas 

 Nanotecnología  

 Alimentación, Higiene y Seguridad 

 Neurociencia 

 Estudios de la Tierra y el Espacio 

 Estudios de Género  

 Patrimonio, Cultura e Identidades 

 Ética, Filosofía Política y Filosofía del Derecho 

 Lógica, Epistemología y Metodología de la Investigación 

 Historia de la Filosofía Clásica, Moderna y Contemporánea 

 Filosofía Argentina y Latinoamericana 

 Creación Artística 

 Diseños y Construcciones Edilicias  

 Literatura, desarrollo e impacto social 

 Salud y Sociedad  

 Derecho, Justicia y Legislación  

 Planificación Estratégica y Prospectiva  

 Industria Turística y Patrimonio Cultural 

 Desarrollo de Tecnologías  

 Seguridad Ciudadana 

 Estudios de las Historias Provinciales y Regionales 



 
 

 
 

 

CERTAMEN DE INVESTIGADORES JÓVENES 

Los trabajos de investigación propuestos podrán participar del Certamen de Investigación 

a realizarse durante el Encuentro.  

Los mismos serán sometidos a un proceso de evaluación, por parte de un Jurado ad-hoc, 

que tomará en cuenta las características del documento escrito y la instancia oral de 

exposición. Los mejores 10 trabajos serán premiados con un diploma de honor y formarán 

parte, además, de una publicación resultante del encuentro. 

Quienes deseen participar en este certamen deberán llenar el formulario que va adjunto a 

esta circular firmada con su puño y letra. La misma, deberá ser escaneada y enviada a la 

siguiente dirección de correo: investigadoressj@gmail.com 

Cabe destacar que no podrán participar del certamen, quienes hayan resultado ganadores de la 

edición anterior. 

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (SIN EXCEPCIÓN 

ALGUNA) 

 En un mismo trabajo podrán presentarse solamente hasta 2 (dos) autores. Aquellos 

trabajos con autoría compartida, no podrán formar parte del Certamen de 

Investigadores Jóvenes, cuya evaluación es a título individual. 

 No se aceptaran más de 1 (un) trabajo por autor. 

 La totalidad de carga horaria acreditada por la participación como expositor será de 40 

horas. La certificación correspondiente se entregará a aquellos participantes que hayan 

cumplimentado la instancia de exposición oral. 

 Todas las ponencias serán incluidas en las actas del encuentro y en el soporte digital 

que se entregará oportunamente. 
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INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Quienes estén interesados en participar del encuentro podrán hacerlo como: 

-Autores/Expositores: debiendo presentar un resumen y una ponencia según las 

condiciones que se detallan a continuación. Tendrán que completar debidamente la Ficha 

de Inscripción “Autores /Expositores” en la página web del Encuentro (que será dada a 

conocer en la Segunda Circular)  

-Asistentes: quienes deberán completar el Formulario de inscripción de “Asistentes”, en la 

página web del Encuentro.  

 

 

 

 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Las siguientes normas revisten cárter de obligatorias para la aceptación de los trabajos, así 

como para la confección y publicación de las actas del encuentro. Cualquier alteración 

podrá suponer la no aceptación por parte del Comité Académico. 

 

a) Del Trabajo en general: 

- Los autores deberán cumplimentar formalmente su ficha de inscripción. 

- El resumen y trabajo completo deberán presentarse vía correo electrónico, al Coordinador 

de la Línea Temática correspondiente (se dará a conocer Nombre y correo electrónico de 

los Coordinadores en la próxima Circular), quién lo derivará al Comité Académico para su 

evaluación. 

- No se aceptarán en carácter de trabajos “proyectos” de investigación presentados en las 

instituciones de pertenencia, por ejemplo para la obtención de becas. Cada trabajo deberá 

constituir un avance en la práctica científica. De modo que deberá ser inédito o bien 

constituido con innovaciones de otras producciones ya existentes.  

Para consultas deberán contactarse únicamente al siguiente correo electrónico: 

investigadoressj@gmail.com 
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- El trabajo que se presente debe ser a título personal, no se aceptará la exposición de los 

resultados de un proyecto de investigación colectivo. 

- En la instancia oral, no se podrá realizar una lectura textual del trabajo. 

 

b) Del Resumen: 

- En el encabezado deberá indicarse la denominación del Encuentro, el título de la 

propuesta, la línea temática elegida, el nombre del autor (por orden alfabético si son 2) y la 

pertenencia institucional. 

- En un texto no superior a las 250 palabras, deberá formalizarse la propuesta de trabajo, 

indicando objetivos, metodología, fundamentación y  hallazgos principales. 

- Deberán delimitarse, además, 3 palabras clave. 

- Formato del texto: Letra Times New Roman, Tamaño 12, Interlineado 1,5, Texto 

Justificado. 

- El resumen o propuesta de trabajo será sometido a evaluación por parte de un Comité 

Académico, según línea temática. 

- Fecha Límite de presentación: 31 de Agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

c) De la Ponencia: 

- Sólo aquellos autores cuyos resúmenes hayan sido aprobados por el Comité Académico, 

podrán presentar el trabajo completo bajo la forma de una ponencia que deberá ser 

expuesta por el mismo autor en una instancia oral, los días del Encuentro. 

- El trabajo deberá elaborarse entre un mínimo de 10 (diez) y un máximo de 12 (doce) 

La Coordinación General notificará oportunamente la decisión del Comité 

Académico sobre la aceptación o rechazo de la propuesta de trabajo. Las decisiones 

de dicho Comité son inapelables. 

 



 
 

 
 

carillas, incluyendo bibliografía, gráficos y anexos. Deberá tenerse en cuenta: Tamaño de 

papel A4, orientación vertical, márgenes superior, inferior y derecho 2,5 e izquierdo 4. 

- Formato del texto: Letra Times New Roman, Tamaño 12, Interlineado 1,5, Texto 

Justificado, Títulos Mayúscula Negrita y Subtítulos Minúscula Negrita. 

- Portada: Nombre del Encuentro, Título de la propuesta, Línea temática, Nombre del 

Autor (por orden alfabético si son 2) y Pertenencia Institucional. 

- Estructura del Trabajo: Antecedentes y Fundamentación, Objetivos General y 

Específicos, Desarrollo, Consideraciones Finales, Bibliografía y Anexos (si corresponden). 

- Fecha Límite de presentación: 30 de septiembre de 2014 

 

IMPORTANTE: 

La participación en el encuentro es sin costo alguno. 

En la segunda circular, se informarán detalles referidos a: 

 Comité Académico 

 Líneas temáticas definidas junto al nombre y contacto del coordinador/co-

coordinador de cada línea. 

 Página Web del Encuentro 

 Conferencistas Invitados 

 

 



 
 

 
 

 

San Juan,...... de..................... de 2014 

Sres. Miembros de la Coordinación General del 

Tercer Encuentro de Investigadores Jóvenes 

S----------------------------/---------------------------D 

 

Por la presente, expreso pleno 

consentimiento para participar del Certamen de Investigadores Jóvenes que oficiará en el 

marco del Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores…, a realizarse los días 28, 29, 30 y 

31 de octubre de 2014. Dado que conozco las bases y condiciones del mismo, autorizo al 

Comité Académico seleccionado a tal fin, a disponer del trabajo 

titulado……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………., 

cuya autoría está a cargo del abajo firmante, para que sea oportunamente evaluado tanto en 

su instancia escrita como oral. De acuerdo a ello y en conformidad con la norma 

establecida, aceptó sin ningún tipo de perjuicios los dictámenes y disposiciones de dicho 

Comité. 

Sin otro particular, saludo atentamente. 

 

_________________________________ 

Firma 

 

_________________________________ 

Aclaración de firma 

 

_________________________________ 

DNI 

 

_________________________________ 

Institución de pertenencia 


