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Secretaría de Extensión 

Secretaría de Vinculación Tecnológica 
 

Tercera circular 

I Jornadas de Ciencia, Tecnología y Extensión  
UNLu 2018. 

10 y 11 de octubre. Sede central  
 

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, 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 fotos.  
 

- 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 pósters: Los resúmenes deberán presentarse también en 
formato póster, que serán expuestos en el pabellón Scalabrini Ortiz de la 
Sede Central.  



Los pósters 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 póster para este tipo de evento (0,90m x 
1,20m o similar) y serán de formato libre. 
 

Inscripción y presentación de resúmenes:  
  

Se realizará on line empleando el link  http://cor.to/L4xB 

 
Se otorga PRÓRROGA de presentación de resúmenes hasta las 24 hs 
del domingo 30 de septiembre. 
 

 Normas de Presentación de resúmenes 
Para inscribirse primero deberán darse alta en el sistema. Una vez inscriptos 
podrán cargar los resúmenes y vincularlos a un proyecto de investigación o 
extensión y a uno de los 4 ejes en que se divide la jornada.  
 
En la carga del resumen, es obligatorio adjuntar el mismo en archivo Word, 
hoja A4 vertical, márgenes uniformes de 2,5 cm, tipografía Arial 12, título en 
mayúscula y negrita, autores separados por comas indicando lugar de trabajo 
y mail de contacto del autor correspondiente. 
El archivo debe nombrarse con el número de Eje y el apellido del primer 
autor. Si adjuntara más de un resumen se agregará el número correlativo 
correspondiente.  
 
Solo 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.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programa  
Miércoles 10 de Octubre. Salón Auditorio “Dardo Dorronzoro” 

Horario Actividad 

8,30 Acreditaciones 

9 a 9,30 Bienvenida  

Rector de la UNLu. Mg. Antonio Lapolla y Secretarios de Ciencia y 
Tecnología, Vinculación Tecnológica y Extensión 

9,30 a 10,30 Panel Central Eje 1: Universidad, educación y sistema educativo 

1) “Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Luján. Segunda etapa: 
un espacio para la vinculación entre la Universidad y la Comunidad 
Educativa." Ing. Agr. Bruno Lus y Dra. Nancy Apóstolo. 

2) "Caracterización sociocultural y académica de estudiantes de Taller de 
Agronomía y su relación con el desempeño académico". Ing. Agr. 
Mauricio Rabinovich. 

3) “Sistema educativo y universidad. Posibilidades, determinaciones y 
propuestas para una construcción colaborativa”. Mg. Mónica Insaurralde 

4) “La dinámica territorial local y regional desde la investigación y extensión en 
Geografía”. Dra. Lidia Soria y Lic. Cecilia Chiaso 

10,30 a 11 Preguntas y debate Eje 1 

11 a 11,30 Intervalo. Café 

11,30 a 12,30 Panel Central Eje 2: Ambiente, salud y territorio 

1) "Enfermedad celíaca. Diagnóstico y tratamiento. Difusión en la 
comunidad de la ciudad de Chivilcoy." Dr. Rubén Iacono. 

2) "Monitoreo del estado sanitario de carnicerías en el partido de Luján". 
Dr. Oscar López.  

3) “La interrelación de sistemas de conocimiento en el sostén de la 
vida”. Dra. María del Carmen Maimone 

4) “Gestión Ambiental Local: La observación de planes operativos para 
la gestión de RSU en Municipios de Luján, Mercedes y General 
Rodríguez”. Mag. Cecilia Poggi y Dra. Nelida Da Costa Pereyra 

12,30 a 13 Preguntas y debate Eje 2 

13 a 14 Almuerzo Libre 

14 a 15 Exposición de pósters Ejes 1 y 2 

15 a 17 Conversatorios en paralelo Ejes 1 y 2  

17,30 a 18,30 Editorial de la Universidad Nacional de Luján (EdUNLu): 

Presentación de la Convocatoria y Ediciones 2018. 

Presentación del libro: “ABRIENDO CAMINOS. Experiencias y Reflexiones 
sobre la Extensión en la Universidad Nacional de Luján” 

 
 



Jueves 11 de Octubre. Salón Auditorio “Dardo Dorronzoro” 

Horario Actividad 

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

1) “Promoción del desarrollo local de los productores hortícolas de la 
zona de influencias de la UNLu con foco en la producción de tomate." 
Lic. Hugo Delfino. 

2) "Producción porcina desde la investigación y la extensión 
universitaria" Med. Vet. Graciela Vidales. 

3) “La problemática socioproductiva en la gestión obrera de una fábrica: 
abordajes desde el campo de la formación para el trabajo”.   Lic. 
Marcelo Hernández 

4) Incubadora de organizaciones socio productivas: acciones, 
aprendizajes y continuidad. Lic. Mónica Peralta 

10 a10,30 Preguntas y debate Eje 3 

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

1) "Concientización sobre la importancia de las enfermedades 
transmitidas por animales." Med. Vet. Nelson Berro. 

2) "Rol de la comunicación en la dinámica de la Red pluviométrica de la 
cuenca del río Luján". Dra. Maria José Denegri. 

3) “Recontextualización de teorías nómades en la formación de 
profesores de Educación Física: el caso del INEF Gral Belgrano, San 
Fernando (1938-1967)”. Dra. Ángela Aisenstein. 

4) “Vuelta de obligado”. Dr. Mariano Ramos 
 

11,30 a 12 Preguntas y debate Eje 4 

12 a 13 Exposición de pósters Ejes 3 y 4 

13 a 14 Almuerzo Libre 

14 a 15,30 Charla-Debate: 

Herramientas para fortalecer las tareas de investigación, 
vinculación tecnológica y extensión en la UNLu: estado de 
situación y perspectivas 

Dr. Mauricio De Marzi, Lic. Pablo Sela, Ing. Agr. Emiliano Cucciufo  

15,30 a 17,30 Conversatorios en paralelo Ejes 3 y 4  

17,30 a 18,30 Actividad Cultural  

en las escalinatas del pabellón central Scalabrini Ortiz 

 


