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El I Congreso Binacional de Investigación Científica y el V Encuentro de Jóvenes Investigadores, 

se desarrollará durante los días 22, 23, 24 de noviembre de 2017 en la provincia de San Juan. En esta 

oportunidad se realizará bajo la consigna “Ciencia para la Integración como estrategia de futuro”. 

Teniendo en cuenta el exitoso desarrollo de las anteriores ediciones con una amplia participación, 

proponemos recrear este espacio de debate, actualización multidisciplinar,  estimulo a la investigación 

científica y tecnológica en las distintas áreas del conocimiento, desde una perspectiva superadora del 

intercambio, para dar paso a la integración.  

El propósito del I Congreso Binacional de Investigación Científica, es situarse en un contexto 

estratégico que presente un conjunto de oportunidades para el desarrollo académico relacionado a los 

intereses regionales, subregionales, nacionales e internacionales.  

En este sentido San Juan se encuentra involucrada en un momento histórico, que promueve un salto 

cualitativo al respecto de la integración en su sentido más amplio. Es por ello que contamos con un 

marco propicio para promover la información, la socialización del conocimiento y la planificación desde 

una perspectiva democrática, abarcando a todas las temáticas científicas para el logro de una 

confluencia reflexiva  del concepto de integración.  

Es por ello,  que se pretende generar un escenario abierto al diálogo e intercambio  científico, que 

posibilite una reflexión conjunta y contribuya al enriquecimiento de experiencias de investigación 

provenientes de la práctica de jóvenes investigadores, activos partícipes de las diferentes instituciones 

científico-académicas de Argentina y de la República de Chile en sus diferentes categorías, planteado 

desde una mirada estratégica, para un desarrollo sustentable e integracionista que fortalezca y permita  

la construcción de intereses e identidades comunes.  

ANTECEDENTES  

Nacidos en el contexto de fortalecimiento de las relaciones entre ciencia, política y sociedad, los 

Encuentros de Jóvenes Investigadores (EJI) se constituyeron bajo la premisa de que, para crear y utilizar 

conocimientos socialmente útiles es más que necesaria la investigación. Dado que ésta no se realiza en 

abstracto sino que está a cargo de investigadores/as que en muchos casos desarrollan casi internamente 

su actividad, era prioritario fortalecer cuando no crear más espacios de difusión/promoción de la labor 

científica de la mano de las instituciones universitarias, científicas y políticas y de su esfuerzo en 

conjunto. Obviamente, el acento estuvo puesto desde un comienzo en dar lugar al enorme potencial de 
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producción de conocimiento que hay en los  nóveles investigadores, a través de la creación de un 

espacio de difusión pública que aumentara el reconocimiento social a la actividad científica de los 

jóvenes y despertará más vocaciones por la investigación. 

Los EJI son iniciativas relativamente recientes en nuestro país y encuentran su antecedente inmediato en 

el exterior. Por mencionar algunos de los Encuentros o Jornadas de Jóvenes Investigadores que 

inspiraron al de San Juan, se pueden señalar los realizados en España, donde Universidades como las 

de Málaga o León vienen llevando a cabo este tipo de reuniones científicas. Vale destacar que 

constituyen encuentros disciplinarios específicos, como de las neurociencias, biología, física, etc. En el 

caso particular de nuestro país, pueden mencionarse los Encuentros o Jornadas de Jóvenes 

Investigadores realizados desde el año 2000 en el marco de las Universidades de Buenos Aires, 

Santiago del Estero, Litoral o Nordeste que, contando con el aval institucional del CONICET, 

universidades públicas y privadas, organismos de ciencia de las respectivas provincias y diversas 

organizaciones de la sociedad civil, apuntaron a promover un diálogo inter-generacional e 

interdisciplinario en el seno de la comunidad científica nacional. 

Es en este marco de referencia donde se insertan los Encuentros de Jóvenes Investigadores en San 

Juan, que venimos promoviendo año a año, cuyo propósito es generar, precisamente, un espacio de 

actualización multidisciplinar, formación académica y estímulo a la investigación científica y tecnológica 

que posibilite una reflexión conjunta y contribuya al intercambio de experiencias de investigación 

provenientes de la práctica de jóvenes investigadores de la provincia. Originados en las Primeras 

Jornadas de Becarios de la Universidad Nacional de San Juan (2011), los EJI son resultado de una 

múltiple tensión: entre la academia y el compromiso social; entre la creatividad y la organización; entre el 

arte, la ciencia y la gestión. Pero se trata de una tensión feliz, porque en ella la academia puede ser 

comprometida; la organización ser creativa y fundamentalmente la ciencia expresarse a través de 

quienes la hacen y dicen algo a San Juan sobre San Juan. 

Los EJI, constituyen en nuestra provincia un valioso espacio de exposición y reflexión en torno a los 

objetos de estudio de las diversas disciplinas científica y han permitido a los investigadores jóvenes —

además de mostrar los avances y resultados de su práctica— posicionarse ante académicos 

consagrados y público en general desde una postura epistemológica legítima, sometiendo sus saberes y 

quehaceres científicos (praxis) a las interpelaciones, críticas y aportes de aquellos, de donde a su vez 

surgieron nuevas aristas e interrogantes, dándose un crecimiento conjunto en este ámbito productivo. 
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ORGANIZACIÓN 

Este Congreso es organizado a partir del esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional de San Juan, 

Universidad Católica Cuyo, la Universidad de La Serena y la Secretaría de Estado de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Gobierno de la provincia de San Juan a través  de la Dirección 

de Promoción Científica y Cooperación Internacional.   

DESTINATARIOS 

 Estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras universitarias; pertenecientes a 

Universidades o entidades de investigación científica de la Rep. Argentina y la Rep. De Chile. 

 Estudiantes de carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) y  Becarios del 

sistema de investigación científica nacional y/o provincial y/o binacional.   

En todos los casos, deben estar desarrollando o haber finalizado recientemente actividades de 

investigación en el ámbito de las instituciones de pertenencia a nivel provincial, nacional e internacional. 

Se fija como  límite de edad para poder presentar sus trabajos de investigación, un máximo de 40 años al 

momento de la realización de Congreso. Dicha condición se rige de acuerdo a los parámetros utilizados 

por el Sistema Científico Nacional y Provincial y de acuerdo al carácter de esta reunión científica.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  

 CONFERENCIAS MAGISTRALES  

El objetivo principal es poner de relieve temáticas trascendentales para el ámbito científico -  académico 

y también para el ámbito público- privado. Las temáticas son definidas por el comité científico y 

constituyen los temas centrales de discusión del Congreso.  

ACTIVIDADES  FECHA 

Realización del congreso  22,23,24 de noviembre de 2017 

Entrega de trabajos  28 de agosto de 2017   
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Dichas conferencias se realizarán con invitados especiales de reconocido prestigio científico y 

académico nacional e internacional.   

 PANELES   

Los paneles tendrán como objetivo la exposición de los trabajos presentados por los investigadores al  

comité científico sobre las distintas temáticas que se abordaran desde las diferentes áreas del 

conocimiento.  

Los paneles estarán conformados por 4 personas como mínimo. La participación de cada panelista será 

de 10 minutos. 

Los paneles se desarrollaran durante los tres días del congreso según la cantidad y la frecuencia 

dispuesta por el comité  organizador de acuerdo a los trabajos presentados. Cada panel contara con un 

coordinador. 

 PRESENTACIÓN DE POSTERS 

Podrán presentarse  pósters como una  forma de  presentación gráfica del trabajo científico. Esta   

modalidad práctica, eficiente y moderna de comunicación debe señalar los aspectos más importantes de 

la investigación. 

Los posters estarán expuestos en lugares públicos donde los asistentes al congreso puedan visitarlos y 

generar un debate con el autor.  

Los posters estarán expuestos durante los días 23 y 24 del congreso en horario de tarde en el hall del 

rectorado de la Universidad Nacional de San Juan y el autor deberá estar presente, de lo contrario no 

podrá retirar su certificado.  

EJES TEMÁTICOS 

1. Desarrollo Económico 

 Agricultura  Familiar  

 Innovación Productiva 

 Cooperativismo 

 Emprededurismo 

 Cadenas de valor   

 Inflación  

 Política económica  

 Sistema financiero 

 Desarrollo Regional. Vinculación 
Universidad, Empresa y Estado 

2. Desarrollo Turístico 

 Turismo activo y rural,  

 Marketing turístico 

 Turismo electrónico 

 Efectos socio-culturales del turismo 
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 Patrimonio gastronómico 

 Turismo arqueológico 

 Turismo, patrimonio y modernidad 

3. Energía: presente y futuro  

 Planificación energética  

 Eficiencia energética 

 Energías alternativas   

 Uso racional de la energía  

 Energía renovable  

 Energía no renovable  

4. Estado, Sociedad, Poder y política  

 Relaciones Internacionales e 
Integración Regional 

 Nuevos paradigmas de integración  

 Democracia e integración 

 Derechos, justicia, seguridad y  
legislación  

 Derechos humanos  

 Trabajo y empleo 

 Administración publica  

 Municipalismo 

 Planificación estratégica local  

 Políticas públicas municipales 

 Innovación y modernización de la 
administración publica  

 Territorio y Poder  

 Ordenamiento territorial 

 Partidos Políticos  

5. Geociencia y ambiente  

 Estudios de la tierra, el agua y la 
atmosfera  

 Recursos naturales  

 Cambio climático 

  Desastres naturales e inducidos por 
el hombre  

 Geología y geofísica aplicada  

 Geodinámica andina  

 Geografía  

 Reciclados de residuos  

 Remediación ambiental  

 Ingeniería sostenible  

 Gestión ambiental 

 Ingeniería en Alimentos 

 Bioprocesos  

  Astronomía  

6. Desarrollo Social  

 Genero  

 Economía social  

 Pueblos originarios  

 Movimientos sociales  

 Discapacidad 

 Pobreza  

 Hábitat  

7. Salud  

 Enfermedades infecciosas 

 Nanomedicina  

 Neurociencia 

 Bioingieneria 

 Nutrición  

 Ciencia, salud y sociedad 

 Nuevos modelos de prestaciones de Salud  

 Transición epistemológica 

 Enfermedades crónicas no transmisibles  

 Enfermedades crónicas complejas con 
componentes multigeneticos y asociados a 
adultos  
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 Medicina regenerativa  

8. Educación y Cultura   

 Innovación educativa  

 Deserción escolar  

 Participación estudiantil  

 Violencia escolar 

 Cultura digital  

 Nuevos modelos de aprendizaje  

 educación , universidad y comunidad 

 Enfoques pedagógicos  

 Industria cultural 

 Patrimonio histórico y cultural  

 Valorización del patrimonio histórico 
cultural 

9. Estrategias comunicacionales  

 Oralidad 

 Medios  

 Comunicación política  

 Divulgación científica  

 Medios de comunicación y poder  

 Metodología de la comunicación 
estratégica  

 Gestión de la comunicación en los nuevos 
escenarios.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Quienes estén interesados en participar del Congreso podrán hacerlo como: 

-Autores/Expositores: debiendo presentar una ponencia según las condiciones que se detallan 

a continuación. Tendrán que completar debidamente la Ficha de Inscripción “Autores 

/Expositores” en la página web del Congreso www.investigadoressj.com.ar.  

-Asistentes: quienes deberán completar el Formulario de inscripción de “Asistentes”, en la 

página web del Congreso www.investigadoressj.com.ar. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE  PONENCIAS 

- Podrán presentarse trabajos de hasta dos autores como máximo. Un mismo autor podrá 

integrar hasta dos trabajos, exclusivamente. Cada participante/es deberá registrar su trabajo sólo 

en una línea temática.  

- En el encabezado deberá indicarse la denominación del Congreso, el título de la propuesta (en 

mayúscula y negrita), la línea temática elegida, el nombre del autor (por orden alfabético si son 

2) y la pertenencia institucional.  

- Se presentara el trabajo completo en un texto no superior a las 5 páginas, el cual incluirá 

figuras, tablas y bibliografía. 

- Deberán delimitarse 3 palabras clave.  

- Formato del texto: Letra Times New Roman, Tamaño 10, Interlineado 1,5,  Texto Justificado, 

con márgenes de 2,5cm. 

- Los coordinadores de cada línea temática analizarán dichos trabajos e informarán 

oportunamente al expositor si el trabajo es aceptado y si correspondiere alguna corrección. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE POSTERS 

- El tamaño de los posters a presentar deben ser de 1.5 m de alto, por 0.90 m de ancho 

aproximadamente. 

- El poster debe tener la siguiente estructura:  

- Título breve con no más de 15 palabras. 

- Letra a utilizar: Garamond 

- Nombre del autor no puede ser mas de 2 personas  

- Institución: Universidad, instituto, etc.int 

http://www.investigadoressj.com.ar/
http://www.investigadoressj.com.ar/


 
 

P á g i n a 9 | 9 

 

- introducción: incluye el problema y los objetivos. 

- Método: esquemático, de ser posible gráfico. 

- Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos. 

- Conclusiones: breves y claras. 

- Letra título 2.5 a 3 cm, además, no utilizar subtítulos, ni títulos interrogativos. 

- De los autores se consignan las iníciales del nombre y los 2 apellidos. No se incluyen los 

tutores, ni los asesores. Tamaño letra de 1 a 2 cm. 

- En lo referente a la institución, citar todas las dependencias donde se realizó el trabajo 

con la indicación de la ciudad, la provincia y el país en que radican. El tamaño de las 

letras puede tener 0,75 a 1 cm de altura. 

- El resultado ocupa la mayor parte del póster. Se puede presentar en forma de gráficos, 

tablas y figuras con muy poco texto. 

- La discusión no se presenta en el póster. El autor debe estar presente en discusión y 

defensa de su trabajo. 

- En cuanto a las conclusiones deben aparecer las más importantes, breves y numeradas. 

- Puede o no citar referencias; no más de 2 ó 3. 

- Puede tener algunos impresos para distribuirlo entre los interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


