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21, 22 y 23 de septiembre de 2020 



  
Todos los trabajos se presentarán en forma 

de póster, que serán expuestos en la página 
web del evento. El Comité Científico seleccionará 

los trabajos que serán presentados oralmente en 
las Jornadas. Las presentaciones serán enviadas en 

videos pregrabados, con una duración de 10 
min. Al finalizar las exposiciones, los miembros de 
la Mesa orientarán una discusión y calificarán las 

presentaciones. En cada sala serán premiados los 
tres mayores puntajes. 

MODALIDAD DE 
PRESENTACIÓN 



 • Los  autores pueden  ser  egresados,  
estudiantes  de  graduación,  becarios  
de investigación, docentes en formación y otros de 
una Unidad Académica de la UNA, avalados por la 
institución correspondiente. 
• No se admitirán postulantes que ya posean título 
de doctorado. 
• La edad máxima de autor principal será de 35 
años hasta  la fecha del evento. Los co-autores 
pueden tener más de 35 años. 

REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR 



El Comité Científico y Ético de la 
Universidad Nacional de Asunción, 
integrado por Resolución N° 
1509/2019, se encargará de evaluar los 
trabajos presentados en las XIV 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de 
la UNA. 

CONFORMACIÓN DEL 
COMITÉ CIENTÍFICO 



Los interesados podrán inscribirse completando el 
formulario en la plataforma de las Jornadas y alzar:  

 Copia digitalizada de Cédula de identidad. 
 Resumen extendido 

 Póster 
 

Cierre de inscripción: 
8 de septiembre de 2020, 23:00 horas. 

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS 



Por Mesa de Entradas del Rectorado:  
 Nota de remisión de los trabajos, 

 firmada por la Autoridad competente de la 

Unidad Académica. 

 
Cierre de inscripción: 

10 de septiembre de 2020, 13:00 horas. 

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 



• 60 % del puntaje total corresponde al 
trabajo escrito. 
 

• 40 % del puntaje total corresponde a la 
presentación oral. 

 

EVALUACIÓN 



 Procesador de texto compatible con Microsoft Word. 

 Tamaño A4, 11 puntos en letra Times New Roman. 

 Margen izquierda de 2 cm. 

 Margen superior, inferior y derecho de 2,5 cm. 

 Texto justificado. 

 Extensión máxima de 4 páginas. 

 Todo el manuscrito deberá escribirse a 

    doble espacio. 

 La bibliografía debe estar en 

    formato (APA) 6ta Edición. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS 





ACTIVIDAD PLAZOS RESPONSABLE 

Lanzamiento de la Convocatoria de las XIV 
Jornadas de Jóvenes Investigadores 

  
11 de agosto de 2020 DGICT y F. Politécnica 

Difusión en las Dependencias de la UNA 11 – 14 de agosto de 2020 Unidades Académicas 

Cierre de plazo para i n s c r i p c i ó n  y  
presentación de los trabajos 

Martes, 8 de septiembre, 
23:00 horas 

Directores y 
Responsables de 
Investigación 

Cierre de recepción de documentos oficiales 
Viernes, 11 de 
septiembre, 13:00 horas 

 Unidades 
Académicas 

  

Comunicación de los trabajos a ser 
presentados en formato oral 

17 de septiembre de 2020 
Comité Evaluador 
conformado por la 
DGICT 

XIV Jornadas Jóvenes Investigadores de la 
UNA 

21, 22 y 23 de septiembre 
de 2020 

 Comité Organizador 

 Presentación en la ETyC 2020 - Facultad 
Politécnica-UNA 

 Septiembre de 2020 
DGICT y Responsables 
de Investigación  de las 
Unidades de la UNA 




