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Las  Jornadas  proponen  ser  un  espacio  de  presentación  de  los  diferentes
trabajos de investigación, desarrollo tecnológico y extensión que se llevan a
cabo en nuestra Universidad y generar debates respecto de los desafíos de la
Universidad para contribuir en el desarrollo local, regional y nacional.
Al  mismo tiempo se  pretende  generar  un  nexo entre  la  investigación  y  el
desarrollo  tecnológico  y  la  extensión  como  herramientas  para  mejorar  la
calidad de vida de la sociedad en la que nos encontramos inmersos.

Formas de Participación:

- Paneles centrales:  se presentarán trabajos seleccionados de equipos
de los cuatro departamentos académicos que integren las funciones de
investigación y extensión en su tarea cotidiana.  
La presentación de estos trabajos se agrupará en cuatro ejes:
1) Universidad, educación y sistema educativo
2) Ambiente, salud y territorio
3) Desarrollo socio económico y productivo
4) Historia, cultura y comunicación

- Presentación  de  resúmenes  extendidos:  todos  los  docentes
investigadores y extensionistas  deberán presentar  un resumen de un
trabajo relacionado con cada uno de los proyectos vigentes aprobados y
financiados  por  la  UNLu  o  por  convocatorias  externas.  El  resumen
deberá presentarse en el marco de uno de los ejes mencionados, podrá
tener hasta 1500 palabras y hasta dos recursos gráficos (fotos, gráficos
o esquemas). 
La fecha para presentación de resúmenes vence el 10 de septiembre y
las normas de presentación se comunicarán en la 2° circular. 
Los  resúmenes  presentados  en  el  marco  de  los  conversatorios  por
alguno de los autores serán publicados en las memorias de las Jornadas
a  través  de  EdUNLu  con  su  correspondiente  ISBN,  que  quedará
disponible en formato digital en la web de la Editorial.   



- Conversatorios: se realizarán conversatorios en paralelo para cada uno
de  los  ejes  mencionados,  como  espacio  para  presentar, compartir  y
reflexionar sobre los trabajos presentados por cada equipo (resúmenes y
posters).

- Presentación  de  posters: Los  resúmenes  deberán  presentarse
también  en  formato  poster,  que  serán  expuestos  en  el  pabellón
Scalabrini Ortiz de la Sede Central. 
Los  posters  pueden  ser  producto  de  presentaciones  relativamente
recientes  a  otras  Jornadas  o  Congresos,  o  bien  elaborados
especialmente para estas Jornadas.
Tendrán las  medidas  clásicas  de un poster  para este  tipo  de  evento
(0,90m x 1,20m o similar) y serán de formato libre.

Programa tentativo

Miércoles 10 de Octubre

Horario Actividad Exponen

8,30 Acreditaciones

9 a 9,30 Bienvenida Autoridades

9,30 a 10 Presentación:
Cómo hacemos investigación, extensión y 
vinculación tecnológica en la UNLu. 
Políticas y herramientas para fortalecer la tarea 
de los equipos

Secretarios de 
Ciencia y 
Técnica, 
Extensión y 
Vinculación 
Tecnológica

10 a 11 Panel Central Eje 1:
Universidad, educación y sistema educativo

1 equipo por 
departamento 

11 a11,30 Preguntas y debate Eje 1

11,30 a 12 Intervalo. Café

12 a 13 Panel Central Eje 2:
Ambiente, salud y territorio

1 equipo por 
departamento 

13 a13,30 Preguntas y debate Eje 2

13,30 a 14,30 Almuerzo Libre

14,30 a 15,30 Exposición de posters Ejes 1 y 2 Los autores de 
los posters

15,30 a 18 Conversatorios en paralelo Ejes 1 y 2 Los autores de 
los resúmenes 



Jueves 11 de Octubre

Horario Actividad Exponen

9 a 10 Panel Central Eje 3:
Desarrollo socio económico y productivo

1 equipo por 
departamento 

10 a10,30 Preguntas y debate Eje 3

10,30 a 11,30 Panel Central Eje 4:
Historia, cultura y comunicación

1 equipo por 
departamento 

11,30 a 12 Preguntas y debate Eje 4

12 a 13 Exposición de posters Ejes 3 y 4 Los autores de 
los posters

13 a 14 Almuerzo Libre

14 a 16,30 Conversatorios en paralelo Ejes 3 y 4 Los autores de 
los resúmenes 

17 a 18 Conferencia de cierre:
Estrategias de integración de las funciones de 
investigación y extensión en el aula y el territorio

Expositor externo

18 a 18,30 Actividad Cultural 


