1° CIRCU
ULAR
1° JOR
RNADA DE
E COMUNIICACIÓN E INTEGR
RACIÓN DE
D LAS
A
ACTIVIDA
ADES DEL
L CIUNSa-- UNIVERS
SIDAD NA
ACIONAL DE
D SALTA
A
Salta, agosto, seetiembre y octubre dee 2020

FUN
NDAMENT
TACIÓN
C
ón e Integraación de lass actividades del CIUN
NSa La 1° Joornada de Comunicació
UNS
Sa, organizada por ell Consejo de Investig
gación de esta universidad prettende
fomeentar y proopiciar actiividades dee difusión, comunicacción y socialización de
d la
Investigación, Desarrollo
D
e Innovaciión (I+D+ii), que al presente
p
noo se encuen
ntran
sistem
matizadas en
e nuestro ámbito. Dee este modo, se procuraa mejorar laa interrelacción y
vincu
ulación de actividadess de I+D+
+i de los diiferentes grrupos con el propósitto de
impu
ulsar activid
dades interd
disciplinariaas.
Esta jorrnada, en el singulaar marco del
d aislamiento sociall, preventiivo y
oblig
gatorio estaablecido porr el Poder Ejecutivo
E
N
Nacional
(P
PEN), consttituye la priimera
etapaa de una seerie de actividades quee el CIUNS
Sa ha prog
gramado du
urante este ciclo,
para dialogar coon la propiaa comunidad
d universitaaria en sus distintas
d
áreeas y discipplinas,
así ccomo con los
l diversoos actores de la socieedad, realizzar una vaaloración dee sus
demaandas y el esbozo
e
de poosibles soluciones o resspuestas.
FEC
CHAS Y MODALIDA
M
AD DE RE
EALIZACIIÓN: agostto, setiembre y octubrre de
20200, a través de
d una modaalidad virtual.
DES
STINATAR
RIOS: En esta
e primeraa etapa, doccentes e inv
vestigadores, graduadoos/as,
becarrios/as, tessistas de grado
g
y poosgrado, estudiantes y personal técnico qu
ue se
vincu
ulen con acttividades dee investigacción en las diferentes
d
dependencia
d
as e instituttos de
la UN
NSa.
OBJETIVOS:
Difun
ndir y comu
unicar, mediante diverssas accioness, los desarrrollos

científicoos y tecnolóógicos que se
s llevan a cabo
c
en el ámbito
á
univeersitario.

Impu
ulsar la vincculación intterdisciplinaria entre los
l proyectos de
investigaación radicaados en el Consejo.
C


Identificar áreas de menor desarrollo y propiciar actividades
interdisciplinarias y estratégicas.

Generar un espacio de reflexión y debate entre los miembros de
la comunidad que coadyuve al fortalecimiento de los proyectos.

MODOS DE PARTICIPACIÓN:
En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el
PEN, los/as inscriptos/as podrán participar de las siguientes actividades que se
realizarán de modo virtual y que prevén estos plazos:
1° Etapa: Envío de propuestas, según los siguientes formatos:
a) Resúmenes: Los/as directores o co-directores de Institutos, grupos de
investigación y de proyectos aprobados por entidades reconocidas, que se
ejecuten en la UNSa, podrán participar enviando un resumen acerca de las
actividades que realizan, de hasta trescientos cincuenta (350) palabras
producido de un modo claro y preciso, que prevea como destinatario a un
público no especializado en la temática.
b) Videos: Tanto directores o co-directores, como becarios/as y tesistas de
grado y de postgrado (BIEA, BIP, BII, EVC-CIN, UNSA, CONICET,
AGENCIA) con lugar de trabajo en la UNSa, podrán enviar un video corto
de hasta uno (1) minuto de duración, que sintetice las investigaciones en
curso. Los videos podrán comunicar de modo creativo y atractivo el tema,
el objeto de estudio y el área de investigación, como también la
relevancia de la propuesta para un público no especializado. Pueden
emplearse fotos, audios, música, entre otros recursos, que respondan a estas
preguntas directrices: qué, cómo, por qué y para qué investigo. Se sugiere
incorporar las referencias del nombre de los investigadores/as o becarios/as
involucrados/as y el título de la investigación, evitando siglas y términos
extensos. Estos videos estarán disponibles en el canal de YouTube del
CIUNSa y serán insumos para el ciclo de Webinarios. En el caso de los
videos enviados por becarios, aquellos que reciban la mayor cantidad de
“me gusta” en el Facebook de CIUNSa recibirán reconocimientos por
categoría (grado y posgrado) por montos de $10.000 (diez mil pesos) para
el primer lugar y de $5.000 (cinco mil pesos) para el segundo lugar,
respectivamente. Estos montos podrán ser utilizados para actividades
científico-tecnológicas vinculadas con su investigación (congresos, jornadas,
cursos, insumos, bibliografía, software, entre otros) y su rendición deberá
realizarse según las normativas y plazos establecidos por el CIUNSa.
Importante: Ambas propuestas (resumen y video) no son excluyentes y se estimula la
presentación en ambas modalidades que abarcan modos complementarios de
comunicación. Asimismo, los videos pueden hacerse con base en el resumen

presentado, o pueden enviarse videos para distintos temas de investigación o proyectos
incluidos en un solo resumen.
2° Etapa: Realización de un Ciclo de Webinarios
En función de las conclusiones y puesta en común de los resultados de la 1º
etapa, se generarán ámbitos de discusión con ejes directores y líneas complementarias,
interdisciplinarias y transversales de investigación y desarrollo, para consensuar áreas
comunes. Se organizarán en modalidad webinarios que se desarrollarán,
tentativamente, a partir de agosto. De estos, podrán participar todos los/as directores
e integrantes de institutos, grupos y proyectos, los/as becarios/as y tesistas.
En una segunda circular, se enviarán precisiones sobre los/as invitados/as y
modalidades de inscripción para este ciclo.

INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE FORMULARIOS, VIDEOS Y RESÚMENES
PARA LA PRIMERA ETAPA
Los resúmenes de hasta trescientas cincuenta (350) palabras deben enunciar de
un modo claro y preciso el tema, el objeto y el área de investigación, los alcances y
resultados esperados. Se recomienda evitar el exceso de lenguaje o registro técnico,
acompañar con un título (no mayor de doce palabras) y hasta cinco (5) palabras clave.
Los resúmenes y videos deberán ser enviados hasta el día viernes 31 de julio de
2020 a la siguiente dirección electrónica: sectec@ci.unsa.edu.ar
El formulario de inscripción, debe ser completado por quienes envíen resumen
y/o video, y podrá realizarse a través del siguiente link:
https://forms.gle/k4iaR3BpisffkGby9
La inscripción es gratuita.
Se otorgarán certificaciones por la participación.

CONTACTO:
Para obtener más información:
e-mail: pueden enviarnos un mail a sectec@ci.unsa.edu.ar
Web: ci.unsa.edu.ar
Canal de YouTube: Consejo de Investigación CIUNSa
Web Facebook: /ciunsa.secretaria

