
Ideas-borrador 

 

Ciclo de conferencias Jóvenes Investigadora/es 

Reflexiones sobre la investigación 

27-28-29 de Octubre 2020  

 

En función de la aprobación por parte del Consejo de Rectores al planteamiento realizado por 

la Delegada Asesora de UNCuyo, Jimena Estrella y a la propuesta de la Rectora de la 

Universidad Nacional de Asunción Zully Vera, se define la realización de algunas instancias de 

reflexión sobre la investigación apuntando a jóvenes investigadoras/es y con su participación. 

Esta instancia será alternativa y no suplanta a las JJI que tal cual resolvió el CR se posponen 

para 2021 en la misma sede 2020 (USACH). Para estas instancias, se le solicitará a la 

Universidad de Santiago de Chile (anfitriona de JJI) trabaje conjuntamente con las CP CTI y a 

la CP de Posgrado, una orientación para generar este espacio.  

 

El ciclo de conferencias científicas para jóvenes de AUGM busca incentivar, promover,  apoyar 

y  consolidar un espacio de  intercambio reflexión y  difusión de la actividad científica  que 

permita brindar herramientas para  insertarse en el sistema y ayuden en su proceso de 

aprendizaje así como en el diseño y planificación de sus trabajos posicionando como estrategia 

alternativa para el acceso al conocimiento científico y el incentivo a los jóvenes. 

 

Se hace prioritario acercar estos conocimientos a un público amplio, promover diálogos entre 

quienes generan investigación y las distintas áreas. Las conferencias deben, 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. 

 

Esta plataforma se enmarca en el propósito a corto plazo para que los jóvenes puedan tener 

acceso e incorporar conocimiento sobre cuestiones relevantes vinculadas a la ciencia y la 

tecnología, y la innovación en diversas áreas. Este acceso es importante porque contribuye, 

entre otras cosas, a mejorar las condiciones para el ejercicio de los noveles investigadores, 

promoviendo capacidades de análisis crítico respecto a la realidad, avances y usos innovadores 

del conocimiento científico. 
 

 

  



Estructura 
 

Título (propuesta)  

 

Encuentro de Jóvenes Investigadoras/es  
“Proyectando el futuro de la investigación” 

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

 

Organizadores 

1. USACH como líder 

2. UV, UChile y UPLA como colaboradores 

3. Comisiones Permanentes de Postgrado y Ciencia,Tecnología e Innovación como órganos 

que nos puedan proponer académicos/investigaciones de sus universidades para 

presentar ejemplos concretos que ayuden a responder las preguntas de cada sesión.  

 

Público Objetivo principal 

- Estudiantes de pre y postgrado (mismo acceso de público que JJI para mantener espìritu) 

- Investigadora/es posdoctoranda/os 

- Académica/os investigadora/es sub 35 de reciente incorporación en las universidades 

 

Participantes 

- Representantes de AUGM de núcleos y comités 

- Delegados Asesores 

- Otros (público general) 

 

Contenidos principales (foco) 

1. Desafíos de la investigación - vocaciones científicas en tiempos de crisis con una mirada 

de futuro para latinoamérica y el mundo . 

2. El rol de la investigación interdisciplinaria en universidades públicas en los nuevos 

escenarios en la región post pandemia.  

 

Alcances prácticos 

- Habrá tiempo limitado para las intervenciones en pos de una participación de todo el 

público. 

- Se recomienda el uso de herramientas digitales para favorecer una alta participación y 

diversa (mentimeter, jamboard, padlet, kahoot y otros). 

- Las y los expositores deben ser los “ayudantes” o jóvenes investigadores, miembros de los 

equipos “senior” que puedan presentar algún caso concreto. 

- Se promueve la representación de todas las áreas del conocimiento, tanto desde las áreas 

tecnológicas como de las ciencias sociales. 

 

Calendario 

 

Dia - Fecha 
OCTUBRE 

Tema 

Dia 1 
 
30 min 
 

APERTURA 
 
Mesa protocolar de apertura: Presidente AUGM+ Rector Zolezzi 
Tópico central: presentación sobre los aportes universidades AUGM en 



 
 
 
1 hora  
(10 min max por 
expositor?) 

tiempos de pandemia (exponer resultados principales del informe 
AUGM en base a encuesta) + mirada hacia el futuro  
 
Conversatorio Abierto - expertos invitados en base a preguntas 
predefinidas: 
¿Cuáles han sido las respuestas locales ante las limitaciones para la 
investigación? 
¿Qué aprendizajes podemos sacar de la investigación en emergencia y 
cómo se proyecta hacia el futuro? 

Dia 2 
 
 
Máx. 1,5 horas 

Desafíos de la investigación - vocaciones científicas en 

tiempos de crisis con una mirada interdisciplinar. 

 

3 expositores - 1 moderador y preguntas guiadas 

 

¿Cuáles han sido los aportes interdisciplinarios en términos de 

soluciones que se han propuesto para aportar a resolver los 

principales problemas de la pandemia? (No sólo acotados al área de 

salud, sino idealmente con aportes desde al menos 2 disciplinas) 

Dia 3 
 
 
 
 
Max. 1,5 horas 

El rol de las universidades públicas en los nuevos escenarios 

en la región post pandemia. 

 

3 expositores - 1 moderador y preguntas guiadas 

 

¿Cómo se proyectan las actividades de investigación desde las diversas 

disciplinas en los nuevos escenarios posibles en la región? (análisis de 

soluciones y adaptaciones realizadas en este periodo de pandemia, qué 

tan viable son a largo plazo y cuáles de estas alternativas podrían 

terminar siendo definitivas?) 

 

CIERRE protocolar  

  

 

 

Invitar a representantes de núcleos y comités para proponer académicos y sus ayudantes o 

jóvenes investigadores para los tópicos definidos.  

 

Inscripciones via google form o zoom directo a sesiones en particular 

 

Se entregará un certificado de participación a las y los estudiantes. 

 

Falta definir: 

- Horarios (las y los estudiantes tendrán clases y debido a la virtualización puede que estén 

con bastante carga ya) 

- Plataformas de uso (zoom+?)- AUGM cuenta con licencia de Zoom. UNCuyo tiene zoom 

webinarios  

- ¿Cómo definir los expositores? Pedimos ayuda a las comisiones y comités a través de sus 

coordinadores? ojo: importante que los que se presenten sean estudiantes en nombre de 

sus académicos senior.  


