“XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores” de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias convoca a
estudiantes con investigaciones terminadas de la Universidad de Santiago de
Chile a participar en las jornadas que tendrán lugar entre el 24 y el 26 de octubre
de 2016 en San Pedro, Sao Paulo, Brasil y son organizadas por la Universidad
Estadual Paulista (UNESP). En este encuentro denominado “Desafios
Contemporâneos dos Jovens Investigadores no Desenvolvimento da Ciência na
América Latina“ tendrán la oportunidad de dar a conocer sus investigaciones y
generar redes con estudiantes que realizan investigaciones en temáticas
relacionadas de las otras universidades miembro de la AUGM. Se entregará a los
seleccionados ayuda para el transporte, alojamiento y alimentación.
Requisitos.
Estudiantes de pregrado de la U. de Santiago de Chile (alumnos regulares)
quienes sean únicos autores de un trabajo de investigación o desarrollo
tecnológico en las áreas elegibles y que sean menores de 35 años.
Postulación
Para postular, los interesados deberán presentar el formulario de inscripción y los
resúmenes de sus trabajos de investigación, a más tardar el viernes 1 de julio a
las 16.00 horas en la Dirección de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias.
Los trabajos completos de los estudiantes preseleccionados deberán ser
presentados a más tardar el viernes 15 de julio a las 16.00 horas en la misma
Unidad.
Normas de resumen y trabajo:
Letra para llenar los campos de identificación: Arial 7.
Letra para llenar los campos de información (Introducción, Objetivos,
Métodos, Resultados y Reconocimientos): Arial 10.
Letra para el espacio de referencias: Times 8.
El resumen debe contener una página (una página).
El trabajo completo debe seguir el mismo modelo, pudiendo contener hasta
15.000 caracteres.
Mayor información sobre normas y modelo
http://unesp.br/arex/jji-2016/2016/04/26/submissao/

de

resumen

en:

Una vez seleccionado, el/la estudiante será informado/a sobre modalidad de
participación (poster, presentación oral, etc.)

Selección
Los trabajos serán evaluados por una comisión de la U. de Santiago de Chile y los
preseleccionados en esta fase serán evaluados por una comisión externa en la
UNESP.

Temas de investigación elegibles
I. Temas Correspondientes a Núcleos Disciplinarios de AUGM
- Biofísica
- Ciencia e Ingeniería de Materiales
- Educación para la Integración
- Enseñanza de Español y de Portugués como segundas Lenguas y Lenguas
Extranjeras
- Evaluación Institucional, Planeamiento estratégico y Gestión Universitaria
- Ing. Mecánica y de la Producción
- Literatura: Imaginario, Estética y Cultura.
- Matemática Aplicada
- Productos Naturales Bioactivos y sus aplicaciones
- Química
- Redes académicas
- Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada
- Virología Molecular
- Donación y Transplante
II. Temas correspondientes a Comités Académicos de AUGM
- Aguas
- Atención primaria de salud
- Ciencias Políticas y Sociales
- Desarrollo Regional
- Energía
- Género
- Historia, Regiones y Fronteras
- Medio Ambiente
- Procesos Cooperativos y Asociativos
- Salud Animal
- Agroalimentario
- Salud Humana
III. Temas correspondientes a Comisiones permanentes de AUGM
- Medios y Comunicación Universitarios
- Producción Artística y Cultural
- Extensión Universitaria

Mayor información y contacto
(Sitio Web UNESP)
http://unesp.br/arex/jji-2016/
Verónica Yañez, Coordinadora de Movilidad Estudiantes Salientes U. de Santiago
de Chile. E.mail: veronica.yanez@usach.cl .Teléfono: (56) 2 27180197

