
 

 

 

Informativo XXVII Jornada de Jóvenes Investigadores AUGM 
23, 24 y 25 de octubre – Universidad Federal de Sao Carlos, Brasil 

  
Las XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), 
se llevarán a cabo en la Universidad Federal de San Carlos los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 y tendrán 
como tema central “Ciencia y Tecnología en la Producción de Innovación y Transformación Social". 
 
 
El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias y la Vicerrectoría de Postgrado convocan 

a estudiantes de pregrado y postgrado con investigaciones que hayan terminado durante sus estudios en la 

Universidad de Santiago de Chile, a postular a las Jornadas de Jóvenes Investigadores, que se realizarán entre 

el 23 y el 25 de octubre de 2019 en la ciudad de San Carlos, estado de Sao Paulo, Brasil; organizadas por la 

Universidad Federal de São Carlos 

 
Descripción de la actividad: En este encuentro los participantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus 

investigaciones y generar redes con estudiantes de otras universidades miembro de AUGM, que realizan 

investigaciones en temáticas relacionadas. Las presentaciones pueden ser orales y/o póster, lo cual será 

definido por el comité evaluador de la organización de las Jornadas, y también se realiza una publicación digital 

con los trabajos seleccionados.  

 
Las áreas temáticas elegibles de la convocatoria se detallan en el listado anexo. 
 
Apoyo económico: ayuda económica para financiar el viaje, seguro médico y estadía durante las Jornadas. 

 
Requisitos de postulación  

 Ser estudiante regular de pregrado o postgrado de la Universidad de Santiago de Chile al momento 
de postular y al momento de la realización de las Jornadas 

 Ser autor o coautor del trabajo presentado. Solo podrá participar un representante por 
investigación 

 Ser menor de 35 años 
 No poseer título de doctorado o postdoctorado 
 Se dará prioridad a quienes no hayan participado en jornadas anteriores 
 Completar el formulario de postulación USACH en https://forms.gle/KBwzEmZ5FGk2jcro8  

 
 
Formatos: los detalles de los formatos aceptados para el envío del resumen, del trabajo, así como los 
formatos aceptados para poster y presentación oral se encuentran en el siguiente link 
(https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/) 
 
Plazos:  

 La postulación en el formulario USACH y el envío de los trabajos deben realizarse a más tardar el 
martes 16 de julio a las 23.59 horas. 

 
 
(Revisa los temas de la convocatoria en la página siguiente) 
 
 
 
 
 

https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/


 

 
Anexo: Temas de la convocatoria 

 
A) Humanidades 

 
1)  Accesibilidad y Discapacidad 
2)  Evaluación Institucional, Planificación Estratégica y Gestión Universitaria 
3)  Ciencias Políticas y Sociales 
4)  Desarrollo Regional 
5)  Educación para la integración 
6)  Enseñar español y portugués como segunda lengua  
7)  Extensión Universitaria 
8)  Género 
9)  Historia, Regiones y Fronteras 
10)  Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura 
11)  Medios y Comunicación Universitaria 
12)  Procesos Cooperativos y Asociativos 
13)  Producción artística y cultural 
 

B) Ciencias Exactas 
 
14) Biofísica 
15)  Ciencia e Ingeniería de Materiales 
16)  Ciencia, Tecnología e Innovación 
17)  Ingeniería Mecánica y de Producción 
18)  Matemática Aplicada 
19)  Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones 
20)  Geotecnología y Ciencias Atmosféricas 
21) Tecnologías de la información y la comunicación 
 

C) Ciencias de la Vida 
 
22) Agroalimentario 
23)  Aguas 
24)  Atención Primaria a la Salud 
25)  Energía 
26)  Medio Ambiente 
27)  Salud Animal 
28)  Salud Humana 
29)  Virología Molecular 


