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Las Jornadas de Jóvenes Investigadores creadas en 1993
como actividad visible y cardinal de la Red, constituyen el
espacio anual que congrega a cientos de noveles
investigadores de las distintas Universidades miembro de la
AUGM.
Están orientadas a promover el temprano relacionamiento
entre jóvenes científicos de los seis países e impulsar su
integración en los trabajos que desarrollan, generando no
solo redes científico-académicas sino interpersonales, cuyo
entramado luego posibilita y fundamenta la constitución de
grupos de investigación regional.
Actualmente cada Jornada es caracterizada por tópicos
centrales cuyo carácter estratégico fija pautas que
direccionan los lineamientos a seguir en temas de
relevancia.

Como dato relevante a tener en cuenta las jornadas han
convocado desde las primeras ediciones y en cada una de
ellas aproximadamente 400 jóvenes investigadores de la
región.
Las ediciones 2008 y 2009 superaron los 650 jóvenes
investigadores en cada una de ellas.

TEMATICAS CENTRALES ABORDADAS EN LAS JJI
“Ciencia para la Paz”
“Construyendo Conocimiento y Ciudadanía”
“Ciencia y Tecnología para la Integración Regional”
“Humanización de la Ciencia y Tecnología en el Mercosur”
“La Investigación Científica en la Universidad Pública como
herramienta para el desarrollo regional”
“Integración Educacional, científica y Tecnológica para la
inclusión social en el Mercosur”
“Ciencia, Ética e Integración”

Es una prioridad de AUGM formar
profesionales idóneos y ciudadanos
comprometidos con la realidad actual de
nuestro continente Latinoamericano.

“Emprendedurismo, Innovación, Tecnología y
Desarrollo Regional”
“Investigación, Integración y desarrollo”
“ L a I nve s t i g a c i ó n e n l a U n ive r s i d a d
Latinoamericana, a 90 Años de la Reforma de
Córdoba”
“Universidad, Conocimiento y desarrollo
regional”
“La investigación científica: eje del desarrollo
regional en los albores del Bicentenario de la
Independencia Latinoamericana”
La convocatoria a las Jornadas la realiza la
Universidad organizadora
Los trabajos son presentados en la Universidad
de origen del investigador
La evaluación y selección de los trabajos se
realiza en la Universidad de origen
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COMO PARTICIPAR
PARTICIPAR
Existen dos categorías donde podrán ser autores o co-autores de
un trabajo de investigación, extensión o desarrollo tecnológico
con ámbito en una de las universidades del Grupo.
Candidatos de Grado serán Estudiantes de graduación, becarios
de investigación, docentes en formación, etc.
Candidatos de Postgrados serán Estudiantes de especialización,
maestría y doctorado.
En ninguna de las dos categorías de candidatos se admitirán
postulantes que ya posean título de Doctor y se dará prioridad a
quienes no hayan participando en Jornadas anteriores.
La edad máxima de los participantes será de 35 años.
En los trabajos se puede incluir a un orientador, o sea a un
investigador formado que no necesariamente debe tener menos
de 35 años.
La aceptación del trabajo compromete a uno de sus autores

“jóvenes” a realizar la presentación personal durante
las Jornadas.
Para su aceptación, el proyecto de investigación
requiere haber alcanzado un grado de ejecución que
permita presentar resultados parciales.
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Temario (Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos)
El temario de las Jornadas, es decir el conjunto de las áreas del
conocimiento en las cuales se convoca a presentar trabajos, es el
correspondiente a los Comités Académicos y a los Núcleos
Disciplinarios de la AUGM.
En la Convocatoria, se incluirá un área de presentación de
trabajos denominada “OTROS TEMAS DE INTERÉS”.

Plenarios:
Conferencias Plenarias (a cargo de personalidades
de primer nivel de la Universidad Organizadora o de
invitados especiales)
Actividades de difusión de la cultura del lugar
Presentación de los objetivos y actividades de la
AUGM
Actividades sociales

PUBLICACIONES
PUBLICACIONES
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Libro de resúmenes y CD
Finalizadas la Jornadas de Jóvenes Investigadores a
modo de generar mayor difusión de las mismas, se
realiza una publicación de un libro de resúmenes
conjuntamente con el archivo digital de los trabajos
completos, las conferencias plenarias, etc.
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