CONVOCATORIA DE TRABAJOS
Tercer Circular
La Secretaría de Ciencia y Tecnología y las Secretarías de Investigación y Postgrado
de las Unidades Académicas, convocan a todos los Investigadores, Becarios y
Tesistas de la Universidad, y actores de las instituciones del Sistema Científico,
nacional y/o extranjero, a presentar artículos en el 6° Encuentro de Investigadores de
la Patagonia Austral, a desarrollarse de manera virtual entre los días 19 al 23 de
octubre del corriente año.
El Encuentro de Investigadores se desarrolla desde hace 10 años y se instala como
una instancia de alto impacto institucional en tanto moviliza a la totalidad de los/as
investigadores/as de nuestra institución, convirtiéndose en fuente de visibilización del
conjunto de actividades que los diferentes grupos de investigación desarrollan. A la
vez posibilita la generación de un espacio para el intercambio de ideas entre
Investigadores/as, becarios/as, tesistas, productores, gestores institucionales, para
fomentar y potenciar la vinculación y el desarrollo coordinado de actividades I+D+i.
El 6º Encuentro se ha organizado en diferentes bloques de trabajo, que serán
desarrolladas con modalidades particulares.
Modalidad: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La convocatoria invita a la presentación de artículos cortos, que deben corresponder
a síntesis generales de líneas o proyectos de Investigación (desarrollados o en
desarrollo), temas o proyectos de Tesis o temas / líneas de trabajo de Becarios de
Investigación, y/o avances de investigación de organismos y/u organizaciones en
articulación con el sistema científico, de modo de promover su difusión en la
comunidad científica y la discusión abierta entre pares, fomentando el trabajo
colaborativo.
El encuentro está abierto a la presentación de artículos cortos, en dos categorías:


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN “Avances y desarrollos de los grupos de
investigación” (bloque 1)



BECARIOS DE INVESTIGACIÓN Y TESISTAS “Jóvenes investigadores. Alumnos/as
investigadores” (Bloque 2)

Las presentaciones serán asociadas a algunos de los ejes definidos por el comité
organizador. Si bien cada eje temático está vinculado a los Institutos1 de la UNPA,
podrán presentarse grupos de organizaciones e instituciones que desarrollen trabajos
de investigación relacionadas a las temáticas a desarrollar.
En cada uno de los ejes está prevista la presentación de una conferencia por un
especialista en la temática.

1

Puede acceder a más información de los institutos en el link: https://www.unpa.edu.ar/pagina/institutos

Bloque 1: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN “Avances y desarrollos de los grupos de
investigación
Ejes temáticos:
-

“La conservación y valorización de los ambientes y los recursos naturales en
Patagonia Austral” (ICASUR - Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y
Recursos Naturales).
Comité Científico:
Mg. Silvia Ferrari (UARG)
Dra. Ana Millones (UACO)
Dra. Graciela Tello (UART)
Dra. Blanca Pereyra Ginestar (UASJ)
Dra. Verónica Gargaglioe (UARG)
Ing. Víctor Hugo Morales (UART)
Conferencista: Dr. Pablo Peri. (UNPA-CONICET-INTA)

-

“Avatares y estrategias de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades:
repensando el futuro” (ICIC - Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación)
Comité Científico:
Dr. Aldo Enrici (UARG)
Dra. Graciela Ciselli (UACO)
Conferencista: Dr. Gonzalo Pérez Álvarez. (UNPSJB-CONICET)

-

“Abordajes socioeducativos en tiempos de crisis. La investigación en Ciencias
Sociales: nuevos escenarios y entornos” (IEC - Instituto de Educación y
Ciudadanía)
Comité Científico:
Mg. Patricia Arias (UARG)
Mg. Julio Romero (UACO)
Mg. Miriam Muñoz (UART)
Mg. Dina Rozas (UASJ)
Conferencista: Dra. Carina Kaplan (UBA-UNLP-CONICET)

-

“La salud y la interacción comunitaria: Los desafíos de las estrategias de inclusión
y de promoción de salud en sujetos y colectivos sociales” (ISISC - Instituto de
Salud e Interacción Socio-Comunitaria)
Comité Científico:
Lic. Sara Ojeda (UARG)
Mg. Alejandra Azpiroz (UACO)
Lic. Celia Soza (UASJ)
Conferencista: Dr. Gustavo Parra (Universidad Nacional de Luján)

“El desarrollo tecnológico desde la Patagonia. Enfoques y estrategias aplicados al
crecimiento local y regional” (ITA - Instituto de Tecnología Aplicada)
Comité Científico:
Dra. Sandra Casas (UARG)
Dra. Andrea Villagra (UACO)
Ing. Andrés Prato (UART)
Conferencista: Dr. Enrique Alba (Universidad de Málaga)

“Desarrollo local y mercado de trabajo frente a los escenarios de transformaciones”
(ITET - Instituto de Trabajo, Economía y Territorio)
Comité Científico:
Mg. Dora Maglione (UARG)
Lic. Mariano Prado (UACO)
Cra. Marcela Villa (UART)
Conferencista: Dr. Agustín Salvia (UBA-UCA-CONICET)

Bloque N° 2. BECARIOS DE INVESTIGACIÓN Y TESISTAS “Jóvenes investigadores.
Alumnos/as investigadores”
Con la idea de promover un espacio de intercambio experiencias capaces de enriquecer las
perspectivas teóricas y metodológicas de las producciones de alumnos/as de grado que
desarrollan actividades de investigación como así también de maestrandos/as doctorandos/as
que se encuentran en proceso de desarrollo de tesis.

Ateneo Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades
El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades invita a la presentación de avances de tesis
que realizarán los/as alumnos/as de la carrera de posgrado en el marco del cumplimentar el
requisito establecido por la propia carrera.
Los Ateneos son instancias definidas por la carrera, mediante los cuales los/as doctorandos/as
hacen una presentación de sus avances de estudios a la comisión del Doctorado, en un
intercambio que les permite a los estudiantes recibir aportes, comentarios y sugerencias
constructivas para mejorar su investigación. En este caso, se ha previsto además, la
participación de un lector/comentarista para que las devoluciones sean de expertos o
especialistas en las temáticas de los tesistas.
La actividad de los Ateneos es de gran relevancia porque permite acompañar a los/as
doctorandos/as de la carrera, a la vez que, siendo una actividad abierta a la comunidad
académica, permite dar a conocer las carreras para todos aquellos/as interesados/as en
emprender la carrera doctoral.

OTROS BLOQUES
Bloque N°3: Encuentro “Saberes y haceres”.
Se propicia un espacio de intercambio de experiencias entre diferentes actores de la
sociedad, vinculada a la articulación entre las instituciones del sistema científico,
organismos del Estado y actores del sector socio productivo. Se enmarca en la
necesidad de establecer vínculos entre los actores para definir acciones conjuntas en
un marco de instalación y fortalecimiento de redes.
Bloque N° 4. Foro de Políticas Públicas
Este espacio está destinado a la difusión de los resultados y/o avances de los
proyectos de Políticas Públicas y Sociales, desarrollados por la UNPA. Se trabajará
con la dinámica de conversatorio en el que pueden participar con consulta y/o
propuestas toda persona interesada en la temática. Está previsto el desarrollo de una
conferencia, a cargo del Dr. Gustavo Gamallo, especialista en Políticas Publicas.
Bloque 5. Hacia la construcción de una agenda de desarrollo en ciencia y tecnología en
Patagonia austral.
Se propone un espacio de encuentro de los representantes de las áreas de ciencia y
tecnología de las universidades de la Patagonia austral donde se puedan exponer las
principales líneas de desarrollo, problemáticas e intereses que permitan fortalecer la
proyección de acciones conjuntas, para luego abrir el debate a los participantes.

EVENTO VINCULADO
Concurso de Foto epígrafe “Imágenes con-ciencia”
Con el concurso se pretende visibilizar el conjunto de actividades que los diferentes grupos de
investigación desarrollan. Este sexto encuentro de investigadores/as se desarrollará en un contexto
particular generado por la pandemia COVID-19 que ha provocado una serie de modificaciones y
alteraciones en el cotidiano ritmo de las actividades institucionales y personales.
“Imágenes con-ciencia”, propone la participación no sólo de investigadores y tecnólogos, sino
también de estudiantes, no docentes y la comunidad en general, donde la intersección de miradas
de la ciencia nos ayude a repensar la cotidianeidad con-ciencia.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 (tres) fotografías. Las imágenes
ganadoras serán seleccionadas por un jurado afín, y se publicarán en el Calendario UNPA-SECYT
2021, que será distribuido a organismos provinciales y nacionales del sistema científico, además
de ser presentadas en el desarrollo del 6° Encuentro de Investigadores.

Se deberán enviar las fotografías a los siguientes mails:
gestion_investigacion@unpa.edu.ar con copia a secyt.unpa@gmail.com.
Plazo para el envío de fotografías: viernes 9 de octubre de 2020.
Bases y Condiciones en https://eipa6.secyt.unpa.edu.ar/otros-eventos/
IMPORTANTE: SOBRE LAS PRESENTACIONES
FORMATO DE PUBLICACIÓN: Artículos cortos
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO: Posters/videos cortos/Exposición
breve en Mesas temáticas.
Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2020.
La página web se encuentra habilitada para el envío de las presentaciones, las que serán avaladas
por el comité académico de cada eje constituido a tal fin. Podrán enviar los artículos desde el
siguiente link:
https://eipa6.secyt.unpa.edu.ar/envio-de-articulos/
Requisitos de los artículos:


Tamaño de papel: A4



Márgenes: superior 3 cm; inferior, derecho e izquierdo 2 cm.



Formato del texto: Fuente Times 10 para el texto. Justificado a ambos márgenes. Páginas sin
numerar.



Extensión: Máximo 5 Hojas.
(se puede descargar la plantilla del formato en el sitio del evento)

Requisitos del video:


La duración máxima será de 1 minuto.



El peso máximo admitido serán 120 MB



Los formatos admitidos serán .MP4 (preferentemente), .M4V, .OGV, .WMV y .FLV



La resolución del video podrá ser alguna de las siguientes:



o

1080p (FHD) - 1920 x 1080 pixeles

o

720p (HD) - 1280 x 720 pixeles (preferentemente)

o

480p - 854 x 480 pixeles

La relación de aspecto deberá ser 16:9 (preferentemente) o 4:3

Sobre el envío del video:
Se deberá subir el video a alguna plataforma online de almacenamiento (Dropbox, Onedrive o
GDrive, por ejemplo) o de reproducción de video (Youtube, por ejemplo).
Luego, se cargará el enlace del video al formulario web habilitado en la página web del 6EIPA, en
donde también deberán cargar los siguientes datos:


Autores/Grupo de investigación



Presentación del grupo

MÁS INFORMACIÓN
https://eipa6.secyt.unpa.edu.ar/

https://www.facebook.com/SeCyT-UNPA

CONTACTOS
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
secyt.unpa@gmail.com
gestion_investigacion@unpa.edu.ar
SECRETARÍAS DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DE LAS UNIDADES
ACADÉMICAS
UNIDAD ACADÉMICA RÍO GALLEGOS
secip@uarg.unpa.edu.ar
UNIDAD ACADÉMICA RÍO TURBIO
secretariainvesypos@uart.unpa.edu.ar
UNIDAD ACADÉMICA CALETA OLIVIA
investigacionyposgrado@uaco.unpa.edu.ar
UNIDAD ACADÉMICA SAN JULIÁN
investigacionuasj@gmail.com

