
 

 
 
 
 

1er ENCUENTRO VIRTUAL DE JÓVENES INVESTIGADORA/ES 
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 

 
Universidad de Santiago de Chile 

27, 28 y 29 de octubre 2020 
 

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad de Santiago de 
Chile convocan a la presentación de trabajos de investigación en el marco del 1er. Encuentro 
Virtual de Jóvenes Investigadores de la AUGM, que se realizará los días 27, 28 y 29 de octubre 
del 2020. 

 
 

Esta instancia será alternativa y no suplanta a las Jornadas de Jóvenes Investigadores que, tal 
cual resolvió el Consejo de Rectores de AUGM, se posponen para 2021. 

 
1. Temas de la convocatoria 

 
La Universidad de la República podrá seleccionar un máximo de 4 trabajos, 1 por cada uno 
de los siguientes ejes temáticos: 

A. Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y proyecciones 
futuras 

B. Humanidades 

C. Ciencias Exactas 

D. Ciencias de la Vida 
 

2. Documentación para postular 
 

• Resumen en formato word y de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria 
• Curriculum Vitae 
• Cédula de Identidad escaneada 
• Ficha de investigador completa 

 
3. Presentación de resúmenes 

 
A efectos de la selección interna, la UdelaR recibirá los resúmenes hasta las 23:59 hs. del día 
4 de octubre, exclusivamente al correo jji@oce.edu.uy. 
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1er Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadora/es 

“Proyectando el futuro de la investigación” 

Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y 
proyecciones futuras. 

 
Introducción 

 
Dentro del marco de la pandemia y la imposibilidad de realizar las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores, se define la realización de una instancia de reflexión sobre 
la investigación apuntando a jóvenes investigadoras/es. Esta instancia será 
alternativa y no reemplaza a las JJI que -tal como resolvió el Consejo de Rectores del 
Grupo Montevideo-, se posponen para 2021 en la misma sede 2020 (USACH). Para 
estas instancias, se le ha solicitado a la Universidad de Santiago de Chile que trabaje 
conjuntamente con las universidades chilenas, comisiones permanentes, comités 
científicos y núcleos disciplinares una orientación para generar este espacio. 

 
Es por ello que se abre el llamado a participar en el “Encuentro Virtual de Jóvenes 
Investigadores de AUGM” con el objetivo de incentivar, promover, apoyar y consolidar 
un espacio de intercambio, reflexión y difusión de la actividad científica entre los 
investigadores jóvenes de cada institución. A través de esto, los y las participantes 
podrán adquirir no solo el aprendizaje sino herramientas para diseñar y planificar las 
acciones de la inserción en el sistema universitario y la generación de conocimiento 
científico. 

 
Se hace prioritario acercar estos conocimientos  a un público amplio, promover 
diálogos entre quienes generan investigación y las distintas áreas. El encuentro debe 
no solo lograr traducir estos conocimientos científicos de manera que puedan ser 
entendidos por personas que están iniciándose en este campo, sino también facilitar 
y fomentar los procesos de profundización y apropiación de la investigación en los 
jóvenes. 

 
Este encuentro se enmarca en el propósito a corto plazo de que los jóvenes puedan 
tener acceso e incorporar conocimientos sobre cuestiones relevantes vinculadas a la 
ciencia, a la tecnología, y a la innovación en diversas áreas. Este acceso es 
importante porque contribuye -entre otras cosas- a mejorar las condiciones para el 



 

 

ejercicio de los/as noveles investigadores, promoviendo capacidades de análisis 
crítico respecto a la realidad, avances y usos innovadores del conocimiento científico. 

 
Objetivo del llamado 

 
El objetivo del llamado es estimular la producción y generación de trabajo científico 
futuro de personas recién iniciadas en la investigación y que cuenten con algún grado 
de inserción académico en su universidad, mediante la presentación de proyectos 
concretos o avances de proyectos de investigación con miras a su inserción laboral 
en el ámbito académico u otro y a su interacción y colaboración con grupos de 
investigación consolidados. 

 
Consigna: Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y 
proyecciones futuras. 

 
Fechas 

 
27, 28 y 29 de octubre 2020 

 
Aspirantes 

 
- Estudiantes de grado o de posgrado, becarios de investigación, docentes e 

investigadores en formación de las universidades de AUGM. Los mismos 
serán autores o coautores de un trabajo o proyecto de investigación con 
ámbito de su universidad. 

- No se admitirán postulantes que ya posean postdoctorado. 
- La edad máxima de los Jóvenes Investigadores participantes será de 35 

años. 
- Número máximo de participantes por universidad: 4 participantes, 1 por cada 

eje temático. 
- Al menos 1 estudiante debe ser de grado. 
- Las y los expositores recibirán un certificado de participación. 

 
Tipo de proyectos para presentar en el Encuentro 

 
Iniciativas de investigación en las siguientes 4 ejes temáticos: 

 
1. Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y 

proyecciones futuras 



 

 

2. Humanidades 
3. Ciencias Exactas 
4. Ciencias de la Vida 

 
El objetivo es que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas a 
través de hipótesis de trabajo explicitadas en la propuesta misma. Los proyectos se 
seleccionarán en cada universidad miembro, teniendo en cuenta su calidad intrínseca 
y el mérito de quienes postulan, sin distinción de áreas, procedencia institucional o 
género. 

 
Formato para la presentación 

 
Se establecerá como base la presentación de los trabajos y de sus resúmenes en el 
siguiente formato: 

 
● Letra: Times New Roman 
● Tamaño: 12 
● Espaciado: simple 
● El resumen tendrá un mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras. 

 
Evaluación de los trabajos 
Requisitos para postular un trabajo en la universidad de origen: 

 
● Estado de avance: el trabajo debe contar -al menos- con resultados parciales. 
● Evaluación de la trayectoria académica y de investigación de quien postula: 

considera evaluar CV del/la postulante, enfocado en los conocimientos 
adquiridos, habilidades y otras competencias. 

 
Cada trabajo que cumpla los requisitos y condiciones establecidas en las presentes 
bases será evaluado por la universidad de origen en los siguientes aspectos: 

 
- Originalidad 
- Calidad académica 
- Pertinencia con respecto a la consigna 
- Viabilidad 

 
Se evaluarán de manera separada a los trabajos de los estudiantes de grado y de los 
estudiantes de posgrado. Los trabajos deben ser presentados solamente por un/a 



 

 

estudiante, quien lo presentará individualmente en caso de ser seleccionado, en 
modalidad virtual. 

 
Los 4 trabajos seleccionados por cada universidad serán enviados por email a  
inscripciones.jji@usach.cl 

 

Plazos 
 
El cierre y envío de trabajos seleccionados por las universidades miembro a la 
Universidad de Santiago de Chile es el 9 de octubre 2020. 

 
Envío de trabajos seleccionados y consultas 

 
Envío  de trabajos  seleccionados se deben enviar a través de los  DA de  cada 
Universidad Miembro a inscripciones.jji@usach.cl 

 
Las dudas y consultas se pueden dirigir a: jjii@usach.cl 
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