ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
PAUTAS PARA LA CONVOCATORIA

XXI ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
PAUTAS PARA LA CONVOCATORIA 2017
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) abre la Convocatoria 2017 para
participar del XXI Encuentro de Jóvenes Investigadores (EJI) de acuerdo a las
pautas que se establecen a continuación. El EJI es organizado por la
Universidad Nacional del Litoral a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica,
las áreas de Investigación de todas las Facultades y por la Federación
Universitaria del Litoral (FUL)

1- OBJETIVOS
El objetivo principal del EJI es generar un espacio que permita la presentación
de trabajos de investigación para la difusión y el intercambio de conocimientos
entre jóvenes investigadores de las distintas Facultades y Centros
Universitarios de la Universidad Nacional del Litoral.
En tal sentido, las actividades previstas durante su desarrollo persiguen los
siguientes propósitos:


Integrar a estudiantes de carreras universitarias de grado y a jóvenes
investigadores recientemente graduados de la UNL, que realizan su
formación en I+D en el marco de proyectos de investigación reconocidos
por la UNL u organismos del sistema Científico-Tecnológico.



Generar espacios e instancias para la difusión de avances y
conclusiones de la labor de I+D de Jóvenes Investigadores.



Realizar acciones de divulgación científica.



Promover el interés por la investigación en la comunidad universitaria y
el público en general.

2- PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
El encuentro está dirigido a promover la participación activa de Jóvenes
Investigadores de las Facultades, Centros Universitarios de la UNL, graduados
recientes, alumnos de posgrado o becarios que estén desarrollando o hayan
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desarrollado actividades de investigación en proyectos o prácticas reconocidos
en el ámbito de la UNL o de instituciones del Sistema Científico-Tecnológico
Nacional (CAI+D, PICT, PIP, etc.).
Para la presentación y evaluación de los trabajos se establecen dos grupos:
Grupo X: integrado por estudiantes de carreras universitarias de grado y
recientes graduados de la UNL (con un máximo de dos años desde la
graduación). Aquí se enmarcan aquellos que se encuentren desarrollando
investigaciones en el marco de becas de iniciación (Cientibeca UNL, Becas de
Estímulo a las Vocaciones Científicas, etc), o prácticas de investigación con
reconocimiento institucional (tutorías o pasantías en investigación, etc.).
También se pueden presentar trabajos desarrollados en el marco de tesinas o
trabajos finales de carrera cuando estos hayan sido previamente defendidos y
evaluados, o tengan dictamen favorable para su presentación al momento de la
postulación.
Los graduados recientes que se presenten en este grupo no deberán estar en
ejercicio de becas para estudios de posgrado o de investigación para
graduados.
Grupo Y: integrado por estudiantes de posgrado de carreras de maestría y
doctorado de la UNL y becarios del sistema Científico-Tecnológico que tengan
como lugar de trabajo algún grupo de Investigación de una Facultad, Centro
Universitario o Unidad Ejecutora de Doble Dependencia (UNL-CONICET). Los
estudiantes solo podrán presentar resultados relacionados con sus
investigaciones en el marco de su plan de posgrado.
Se fija como límite de edad un máximo de 36 años al momento de postular.

3- ÁREAS TEMÁTICAS
Los trabajos deberán enmarcarse dentro de una de las siguientes Áreas y SubÁreas Temáticas:

Área

Ingeniería

Sub-área
Agronomía
Alimentos
Química
Recursos Hídricos
Ambiental
Agrimensura
Informática y Sistemas de Información
Materiales
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Ciencias Biológicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Exactas

Ciencias Naturales

Humanidades

Arquitectura, Urbanismo y
Diseño

Ciencias Sociales

Bioingeniería
Industrial
Otras ingenierías y tecnologías
Biología
Bioquímica
Biotecnología
Medicina
Veterinaria
Nutrición
Terapia Ocupacional
Enfermería
Higiene y Seguridad
Matemática
Física
Química
Ciencias de la Tierra y del Espacio
Biodiversidad
Ciencias de la Educación
Filosofía
Idiomas
Lingüística
Psicología
Artes y Literatura
Arquitectura y Urbanismo
Diseño
Administración y Contabilidad
Economía
Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Historia
Geografía
Derecho
Sociología
Trabajo Social
Antropología

Los organizadores podrán re ubicar trabajos que hayan sido propuestos para
una determinada Área y Sub-Área Temática, sí a su criterio dichos trabajos no
se ajustan al área y sub-área definida por los autores. Asimismo, y a los fines
de las evaluaciones, podrán reagrupar sub-áreas conforme a la cantidad de
trabajos presentados.

4- MODALIDAD DE POSTULACIÓN DE TRABAJOS: RESÚMENES
EXTENDIDOS
Todos los participantes (tanto del Grupo X como del grupo Y) deberán enviar
un resumen extendido según lineamientos fijados en la presente convocatoria.
Los resúmenes serán evaluados desde el punto de vista científico/tecnológico y

ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
PAUTAS PARA LA CONVOCATORIA

quedarán disponibles en versión electrónica en el repositorio de la Biblioteca
Virtual de la UNL.

5- MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Habrá dos modalidades de presentación durante el encuentro en función del
grupo en el que se presentan los trabajos:
Grupo X: la presentación se realizará bajo la modalidad Póster, en secciones
organizadas según las Áreas Temáticas. Cada trabajo, dispondrá de un
espacio para ubicar el póster durante los dos días en los que se desarrolle el
evento, debiendo los autores permanecer frente a los mismos en los horarios
establecidos a tal efecto, para realizar la exposición y defensa correspondiente
y además acompañar a la ronda de evaluación de los otros posters de su subárea, escuchando y participando de las mismas. La exposición y defensa de
cada trabajo tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Grupo Y: la presentación será en Paneles Disciplinares, durante los cuáles
dispondrán de un tiempo de exposición de 15 minutos. Las presentaciones se
harán mediante el uso de herramientas audiovisuales (Power Point, Prezi, Pdf,
etc.).

6- INSTRUCCIONES
EXTENDIDO

PARA

LA

REDACCIÓN

DEL

RESUMEN

El resumen será elaborado en castellano y tendrá como máximo una extensión
de 4 páginas, incluyendo las figuras y/o gráficos, los cuales deberán estar
insertos en el texto. Deberá contener introducción, objetivos, metodología,
resultados/conclusiones y bibliografía básica. El tamaño máximo de los
archivos no deberá superar los 2 Mb en formato PDF.
Los lineamientos para su generación son:
Título del trabajo: Fuente Arial 12, en negrita y mayúscula
Autores: debajo del título del trabajo. Solo primer Nombre y Apellido completo.
Los autores se separarán por comas. Fuente Arial 11 negrita. Solo se deberán
consignar los nombres de los estudiantes que participen del trabajo. Los
directores e investigadores formados que hayan colaborado con el estudiante
se consignan al pie de la primera página.
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Filiación institucional: lugar de trabajo del/los postulante/s. Deberá ir
inmediatamente debajo de los autores y en letra Arial 9 cursiva. En el caso en
que los autores pertenezcan a distintos lugares de trabajo, deberá agregarse
una referencia numérica (superíndice) al final de cada autor para identificar a el
lugar de trabajo al que pertenece cada uno.
Área y Sub-área en la que se postula el trabajo: de acuerdo a la tabla
mostrada anteriormente en estas pautas. Fuente Arial 9.
Proyecto acreditado en el que se enmarca la investigación (o práctica con
reconocimiento institucional): deberá consignarse a pie de la primera
página. Fuente Arial 10 incluyendo título completo del proyecto, Director del
proyecto y Director y Co-Director del autor/res. En el caso de la práctica en
investigación, su modalidad y el proyecto en que se desarrolla (consignando los
datos del mismo).
Títulos de las secciones: no enumerados. Fuente Arial 11 negrita. Separados
del texto por una línea en blanco arriba y una debajo.
 De 1er nivel (incluida Bibliografía básica): Centrado, en mayúscula y en
negrita.
 De 2º nivel: alineados a la izquierda, sin sangría, en minúsculas y
negrita.
Texto: tamaño de papel A4, fuente Arial 11, márgenes (derecho, izquierdo,
superior e inferior) igual a 3 cm, espacio entre líneas sencillo, texto justificado.
Figuras, fotografías y gráficos: claras y legibles. En blanco y negro o color.
Enumeradas correlativamente y tituladas al pie (Arial 10). Deben estar
insertadas en el texto como imagen en el lugar apropiado y debidamente
citadas. Si la figura no ocupa todo el ancho de la página, se podrá escribir al
costado de la misma.
Tablas: en blanco y negro. Insertadas en el texto, enumeradas
correlativamente y tituladas en su parte superior (Arial 10). Citadas en el texto.
Ecuaciones: elaboradas con editor de ecuaciones, centradas y enumeradas
correlativamente contra el margen derecho. Citadas en el texto y separadas de
él por una línea en blanco arriba y otra debajo.
Citas bibliográficas: se indicarán dentro del texto los autores y el año de
publicación.
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Referencias o Bibliografía: deberán incluirse en el siguiente orden: Apellido
del autor/es e iniciales de sus nombres (en negrita), año. Título del artículo con
la primera letra en mayúscula. Nombre de la Revista, Volumen, páginas. Si es
un libro, debe incluirse editorial y lugar de publicación. Referencias en orden
alfabético, no enumeradas. El listado de referencias deberá estar en Arial 10
según el siguiente ejemplo:
Toor R., Mohseni M., 2007. UV- based AOP and its integration with
biological activated carbon treatment for DBP reduction in drinking
water. Chemosphere, 66, 2087-2095.
Los trabajos que se postulen y no respeten el formato, serán remitidos
nuevamente a los autores para su adecuación.

7- CANTIDAD DE AUTORES POR TRABAJOS
Grupo X: se podrán presentar trabajos individuales o grupales. Los grupos que
presenten trabajos, podrán estar integrados por un máximo de tres (3)
autores. En el caso de trabajos finales y tesinas los trabajos serán de carácter
individual, salvo que la modalidad de presentación de dichos trabajos en su
carrera disponga la posibilidad de presentación grupal.
Grupo Y: la presentación será individual.

8- PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los resúmenes extendidos de ambos grupos serán publicados en soporte
electrónico. La publicación quedará disponible en forma libre en la Biblioteca
Virtual de la UNL, formando parte de la colección periódica con su número de
ISBN correspondiente.

9- ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE TRABAJOS POSTULADOS
Resúmenes extendidos: deberán pasar una primera evaluación de formato y
luego serán evaluados por su contenido científico/tecnológico por parte de los
evaluadores disciplinares invitados a participar en el EJI.
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10- INSTANCIAS DE EVALUACIONES EN LAS PRESENTACIONES
ORALES
Grupo X: Los trabajos serán presentados frente a Comités de Especialistas
(docentes e investigadores invitados a tal fin), que valoraran los mismos
teniendo en cuenta la calidad del trabajo, la exposición, el diseño del póster, la
forma en que éste es capaz de comunicar la labor de investigación realizada, y
las respuestas a las consultas por parte del panel evaluador. Cuando las
exposiciones lo ameriten, podrán recomendar una mención por sub-área o
agrupaciones de sub-áreas temáticas. Las evaluaciones se agruparán por
áreas disciplinares y tendrán días y horarios específicos pre establecidos.
Grupo Y: Una comisión ad-hoc, integrada por docentes investigadores
participará de los paneles disciplinares y evaluará los trabajos. La comisión
podrá seleccionar un trabajo en cada ronda de paneles para otorgarle una
mención. Las presentaciones se agruparán por áreas y sub-áreas disciplinares
y tendrán días y horarios específicos pre establecidos.

11- INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE RESÚMENES EXTENDIDOS
Todos los participantes del EJI deberán registrarse en el sistema de eventos
de la UNL ingresando a través del link “Formulario EJI 2017” que se
encuentra en la sección EJI de la página de la UNL. Antes de registrarse se
recomienda leer el instructivo (“Instructivo EJI 2017”) en la web de UNL.
Aquellos autores que ya se han registrado en el sistema de eventos de UNL
deberán usar el mismo usuario y contraseña para ingresar. En caso de no
recordar
su
usuario,
entonces
tendrán
que
escribir
a
jovenesinvestigadores@unl.edu.ar para recuperarla y en caso de haber
olvidado su contraseña podrán recuperarla a través del sistema.
Para el caso de trabajos con más de un autor, tener en cuenta:
1- Solo uno de los autores deberá cargar el resumen extendido. Dicho autor
deberá además de completar sus datos personales, indicar los nombres y
apellidos de los otros autores, sus direcciones de mails y cargar el archivo pdf
del resumen extendido.

2- A cada uno de los co-autores del trabajo agregados por quién subió el resumen
extendido, les llegará un correo electrónico para completar los datos de registro
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en el EJI 2017, completando los campos obligatorios requeridos (no deberán
adjuntar nuevamente el pdf. Del resumen). Esto será necesario para la
confección de los certificados de participación de cada autor.

El tamaño del archivo del trabajo completo (texto más figuras) no deberá
superar los 2 Mb.
Cabe mencionar que sí alguno de los autores no asiste durante el horario de
defensa de su trabajo, entonces no se le entregará el certificado de
participación correspondiente.
12- FECHA Y LUGAR DEL EVENTO
4
Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, Bv. Pellegrini 2750, Santa Fe,
Argentina.
Días martes 3 y miércoles 4 de octubre de 2017.
13- CERTIFICADOS
Los certificados serán entregados por los evaluadores una vez que hayan
terminado la roda correspondiente. Es por ello que los autores que no hayan
participado del evento en el día y horario de su evaluación no podrán reclamar
dicho certificado. Por ello será fundamental ver el cronograma de actividades
del evento a fin de saber los horarios en los cuales los distintos comités
evaluarán cada área disciplinar.
Se entregarán certificados de asistencia a los participantes (no autores)
que se registren en el sistema y acrediten su presencia en el evento.

14- CRONOGRAMA: FECHAS IMPORTANTES
ACTIVIDAD
Apertura de la Convocatoria

FECHA
Jueves 27 de julio de 2017

Inscripción de autores y presentación de resúmenes Hasta el Jueves 5 de septiembre de
2017
extendidos en www.unl.edu.ar

Publicación de los trabajos admitidos

Miércoles 13 de Septiembre de 2017

Difusión del programa del Encuentro

lunes 18 de Septiembre de 2017
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Inscripción de asistentes

Entre el 25 de Septiembre y el lunes
2 de octubre de 2017

Encuentro de Jóvenes Investigadores

Martes 3 y miércoles 4 de Octubre
de 2017

+INFO
e-mail: jovenesinvestigadores@unl.edu.ar
Facebook: Jóvenes Investigadores UNL
Teléfono: 0342 – 4571110 int 234

