


21 y 22 de julio de 2022





• 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 septiembre de 2022. Los co-autores 
pueden tener más de 35 años.

REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR



La DGICT, a través de la Rectora, ha
solicitado a las Unidades Académicas,
Institutos y Centros de investigación el
nombramiento de dos representantes
para la conformación del Comité
Científico de las XVI Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la UNA.
Además, se contará con Evaluadores
Voluntarios.

CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ CIENTÍFICO



Los interesados en participar deben inscribirse en 
sus respectivas Casas de Estudios (Facultad, Centro 

o Instituto).
§ Copia digitalizada de Cédula de identidad del 

Autor
§ Resumen

§ Trabajo Completo
§ Póster

Cierre de inscripción:
15 de junio de 2022, 13:00 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.

Debe contener los siguientes datos:
§ Nota de presentación de los trabajos, firmada 

por la máxima autoridad de la Unidad (Anexo 3).
§ Planilla de participantes (Anexo 2).

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS



MODALIDAD DE 
PRESENTACIÓN

Todos los trabajos serán presentados 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 
tendrán una duración de 10 minutos. Al finalizar las 
exposiciones, los miembros de la Mesa moderarán 
una discusión y calificarán las presentaciones.



EVALUACIÓN

• 60 % del puntaje total corresponde al 
trabajo escrito.

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



NORMAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 

RESÚMENES



NORMAS PARA EL 
TRABAJO COMPLETO





1. Matemática aplicada.
2. Productos naturales bioactivos y sus 

aplicaciones.
3. Aguas.
4. Medio ambiente y contaminación 

ambiental.



1. Atención primaria de la salud.
2. Salud humana.
3. Virología molecular.

1. Agroalimentos.
2. Salud animal.



1. Biofísica.
2. Ciencias e ingeniería de materiales.
3. Ciencia, tecnología e innovación.
4. Ingeniería mecánica y de la producción.
5. Tecnologías de la información y 

comunicación.
6. Química de los materiales.
7. Energía.



1. Evaluación Institucional, planeamiento 
estratégico y gestión universitaria.

2. Ciencias políticas y sociales.
3. Desarrollo regional.
4. Extensión universitaria.
5. Género.
6. Historia, regiones y fronteras.
7. Procesos cooperativos y asociativos.



1. Educación para la integración.
2. Enseñanza de español y portugués 

como lengua segunda o extranjera.
3. Literatura, imaginarios, estética y 

cultura.
4. Medios y comunicación universitaria.
5. Producción artística y cultural.



ACTIVIDAD PLAZOS RESPONSABLE

Lanzamiento de la Convocatoria de las XVI
Jornadas de Jóvenes Investigadores 25 de marzo DGICT

Taller de Metodología de la investigación para 
interesados en presentar trabajos abril Comité Organizador

Difusión en las Dependencias de la UNA, en 
modalidad híbrida Hasta el 29 de abril Unidades Académicas

Taller para evaluación de trabajos (dirigido a 
evaluadores voluntarios) junio Comité Organizador

y Comité Científico

Cierre de plazo para inscripción y  
presentación de los trabajos

Miércoles, 15 de junio,
13:00 horas

Directores y 
Responsables de 
Investigación

XVI Jornadas Jóvenes Investigadores de la
UNA 21 y 22 de julio Comité Organizador

Presentación en la ETyC 2022 - Facultad
Politécnica-UNA Septiembre de 2022

DGICT y 
Responsables de 
Investigación  de las 
Unidades de la UNA

XXIX JJI AUGM organizadas por la UFSX 7, 8 y 9 de  septiembre
de 2022, Sucre-Bolivia

JI y el Comité
Organizador de la 
DGICT






