
  

 

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE 

LA PATAGONIA AUSTRAL 

CONVOCATORIA DE TRABAJOS 

Primera Circular 

 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología y las Secretarías de Investigación y Postgrado 
de las Unidades Académicas, convocan a todos/as los Investigadores/as, Becarios/as 
y Tesistas de la Universidad, y actores de las instituciones del Sistema Científico, 
nacional y/o extranjero, que desarrollen algún tipo de investigación, interesados/as en 
participar del 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 tiene por objetivo consolidar un espacio para el intercambio de ideas 
entre Investigadores/as, becarios/as de investigación y tesistas que desarrollan 
diferentes líneas temáticas y que realizan su actividad en la Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral u otras instituciones del sistema científico y/o producto. A partir 
de dicho encuentro se pretende fomentar la vinculación y potenciar el desarrollo 
coordinado de actividades de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), como así 
también de las estrategia de difusión de las producciones, en el contexto de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. Al mismo tiempo se prevé el acceso a la 
publicación de artículos, videos y las conferencias desde la virtualidad, que visibilicen 
el trabajo desarrollado por los distintos grupos. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Los trabajos deben corresponder a síntesis generales de líneas o proyectos de 
Investigación, temas o proyectos de Tesis o temas / líneas de trabajo de Becarios de 
Investigación de grado y postgrado, 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. 

 

En esta edición el encuentro estará abierto a la presentación de artículos cortos, con 
exposición de posters (virtual), en dos categorías: 

 

 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 BECARIOS DE INVESTIGACIÓN Y TESISTAS 

 

Las presentaciones deberán estar asociadas a algunos de los ejes definidos por el 
comité organizador.  

 

 



  

 

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE 

LA PATAGONIA AUSTRAL 

FORMATO DE PUBLICACIÓN: Artículos cortos  

FORMATO DE PRESENTACIÓN: Posters/videos cortos 

Fecha límite de presentación: 2 de octubre de 2020. 

Se habilitará la página web para el envío de las presentaciones, las que serán avaladas por el 
comité académico de cada eje constituido a tal fin.  

 

Requisitos de los artículos: 

 Tamaño de papel: A4 

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

 Formato del texto: Fuente Times 14 para el título, fuente Times 10 para el texto. Justificado a 
ambos márgenes. Páginas sin numerar. 

 Extensión: Máximo 5 Hojas. 

 

Requisitos de los pósters: 

 Peso máximo: 5 MB 

 Formato: JPG o PDF 

 Dimensiones: 1900 x 2500 píxeles, o bien 65 x 85 cm. (Disposición vertical) 

 

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 



  

 

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE 

LA PATAGONIA AUSTRAL 

OTROS EVENTOS 

 

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 el 
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. 

 

Políticas universitarias en ciencia y tecnología en Patagonia austral.  

Este es un espacio que convoca a los referentes institucionales de las áreas de ciencia y 
tecnología de Patagonia Austral, con el objetivo de identificar problemáticas y fundamentalmente ir 
en dirección de la construcción de una agenda de trabajo y acciones de cooperación en materia de 
ciencia y tecnología entre las instituciones.   

 

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. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 
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@gmail.com 
 

UNIDAD ACADÉMICA RÍO TURBIO 
secretariainvesypos@yahoo.com.ar 

 
UNIDAD ACADÉMICA CALETA OLIVIA 

investigacionyposgrado@uaco.unpa.edu.ar 
 

UNIDAD ACADÉMICA SAN JULIÁN 
investigacion@uasj.unpa.edu.ar 
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