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Estim
mados doc
centes/inve
estigadoress, graduad
dos, alumnos y perso
onal técnico
o:
amos a Uds. a partticipar de la
l “I JORN
NADA CON
NJUNTA DE
D CIENC
CIA Y
Invita
TÉC
CNICA UNJJu-UNSa” organizad
da por las Secretaría
as de Cien
ncia, Técnica y
Estu
udios Regiionales de
e la Unive
ersidad Na
acional de Jujuy y el Consejo de
Investigación de
d la Unive
ersidad Na
acional de Salta, que
e se llevará
á a cabo e
el día
de marzo de 2020, en
n el Hotel Altos
A
de la Viña, en San
S Salvad
dor de Juju
uy.
27 d
Son sus objetivvos:
ectos de investigación que se desarrollan
d
n en la UN
NJu y
 Difundirr los proye
en la UNSa,
U
donde particcipan doce
entes, invvestigadore
es, gradua
ados,
persona
al técnico y estudiiantes, pa
ara identifficar línea
as comune
es y
complem
mentarias de inves
stigación de
d ambas
s Universid
dades, co
on el
propósitto de planificar convo
ocatorias específicas
e
s en conjun
nto.
mbito tend
diente a la transfe
erencia, interrelació
ón e
 Generar un ám
intercam
mbio de procesos
p
y resultado
os de pro
oyectos y programas de
investigación desa
arrollados por investiigadores de
d ambas Universidad
U
des.
ar y prom
mover la investigacción entre
e docente
es, egresa
ados,
 Estimula
alumnoss y person
nal técnico, a efectoss de perfec
ccionar la investigacción y
el trasp
paso de resultados a la socied
dad, incenttivando nu
uevos cam
minos,
aunados bajo la
a responssabilidad social de la invesstigación y la
transferrencia científica.
Activvidades:
Se h
han previstto las siguientes activvidades:
 Presenttación de Programas
s y Proyectos de in
nvestigació
ón en vige
encia,
desarro
ollados porr distintos grupos re
eferentes de
d ambas universidades
(Modalid
dad pósterr).
e
as invitad
dos sobre “La
 Realización de Conferenccias de especialista
investigación en Argentina”.
A

Inscripciones
Los resúmenes de los programas/proyectos enviados serán publicados en un
libro. Se otorgarán certificados con el nombre del programa/proyecto y de los
integrantes del grupo de investigación.
La inscripción es gratuita, requiriéndose para misma la presentación del
formulario adjunto con los datos solicitados hasta el día el 18 de Marzo de 2020
al siguiente contacto:

Secretaría Técnica CIUNSa
cisec@unsa.edu.ar
Formato y presentación de posters
Las dimensiones de los posters deben ser de 100 cm de ancho por 120 cm de
largo. Para el diseño se recomiendan letras tamaño visible a 1 m de distancia y
colores de un tono claro para el fondo con un texto oscuro.
Haremos saber oportunamente, a través de una SEGUNDA CIRCULAR, el
programa completo de la Jornada. Esperando contarlos entre los participantes,
los saludamos cordialmente.


