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1º Circular 

 
El ESPACIO BECARIOS CONICET-CENPAT tiene el agrado de invitarlos a 

participar en la 8a Jornada de Becarixs a desarrollarse en el Centro Nacional Patagónico 

(CCT CONICET-CENPAT), Puerto Madryn, durante los días 17 y 18 de Mayo. El primer 

objetivo de este encuentro es presentar a los nuevos becarios que ingresan a las Unidades 

Ejecutoras del CCT CONICET-CENPAT. Como segundo objetivo importante, se intenta 

generar un espacio de difusión y discusión entre colegas de instituciones del ámbito 

regional y fomentar la interdisciplinaridad del trabajo científico. El lema de estas 

jornadas “Ciencia, creatividad, compromiso” invita a reflexionar sobre el papel que 

desempeña la creatividad en la ciencia, los motivos o necesidades personales y/o 

colectivas que la promueven, y su estrecha relación con el compromiso social. Dado que 

las jornadas son una excelente oportunidad para interactuar entre pares con actividades 

y objetivos académicos similares, la presente invitación se extiende, no solo a becarixs 

sino también a investigadorxs, CPA, SINEP y todo aquel que desee participar de las 

mismas, incluso a los becarios que recién comienzan su trabajo. También invitamos a los 

alumnxs de grado, quienes podrán realizar presentaciones en coautoría con algún 

becarix/investigador/investigadora con lugar de trabajo en una dependencia académica. 

Desde el año pasado, luego de finalizada la 7a Jornada de Becarios se consiguió 

que el Libro de Resúmenes esté indexado con un número ISSN, otorgándole mayor 

visibilidad y reconocimiento a este tradicional evento. 

La inscripción es libre y gratuita y estará acompañada por la contribución a 

voluntad de alimentos no perecederos que serán donados a una institución local 

(comedor infantil, escuelas periféricas). La inscripción podrá realizarse vía Google Forms 

(ver más abajo) y hay tiempo hasta el 4 de Mayo (ver más abajo). Se entregarán 

certificados de asistencia y exposición.  

Aquellos que estén interesados en participar de las Jornadas y necesiten 

alojamiento les solicitamos inscribirse con anticipación y contactarse con la Comisión 

Organizadora, ya que existe la posibilidad de contar con lugares para hospedarse.   



 

Actividades  

1) Presentaciones orales: Las presentaciones orales deberán tener una duración de 10 

minutos + 5 minutos de preguntas. Se recomienda el uso de un lenguaje accesible 

dirigido a un público mixto de profesionales. Podrán presentarse tanto trabajos inéditos 

como aquellos previamente exhibidos en otros congresos. 

 

2) Pósteres: Podrán presentarse trabajos previamente exhibidos en otros congresos y/o 

jornadas, como así también trabajos inéditos. Los becarixs ingresantes a la institución o 

que estén en etapas iniciales de su proyecto de investigación podrán presentar su plan de 

tesis solo en este formato. Se recomienda el uso de un lenguaje accesible dirigido a un 

público mixto de profesionales. 

 

3) Taller: Este año tendremos un taller donde un moderador guiará el bloque y 

diferentes expositores harán una disertación sobre un tema central. 

 

4) Charlas plenarias: En estas Jornadas contaremos con cuatro charlas plenarias donde 

se hará hincapié en la innovación en la forma de transmitir el conocimiento o generar 

vínculos interdisciplinarios e innovadores. 

 

5) Noche de proyección de videos: En estas Jornadas inauguraremos una nueva 

sección donde se proyectarán videos de los grupos de investigación que así lo 

deseen. 

 

Inscripción 

La inscripción se realizará a través del siguiente link: http://bit.ly/JornadaDeBecarixs 

Fecha límite de inscripción: 4 de Mayo   

http://bit.ly/JornadaDeBecarixs


 

Envío de resúmenes para las presentaciones orales y 

pósteres 

 

El envío de resúmenes se realizará a través del siguiente link: 

http://bit.ly/ResumenesJornadasDeBecarixs 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 27 de Abril  

 

Normas Editoriales para la presentación de los resúmenes: 

 

Título: tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, en negrita, espaciado simple, 

centrado. 

 

Autores: apellido/s, separado con coma de las iniciales del nombre, cada inicial separada 

con punto. Ídem para los siguientes autores y separados con punto y coma entre sí. Tipo 

de letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado simple, centrado. Debe iniciarse luego 

de un espaciado 1,5 debajo del título, ej: Pérez, J.C.; García, R.A. y López, M. 

 

Filiaciones: deben ser breves, tipo de letra Times New Roman, tamaño 10, espaciado 

simple, alineado a la izquierda. Debe iniciarse luego de un espaciado 1,5 debajo de los 

autores. Debe figurar la dirección de correo electrónico del primer autor, o del expositor. 

 

Resumen: tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, justificado. 

El texto del resumen debe iniciarse luego de un espaciado 1,5 debajo de las filiaciones. La 

longitud máxima es de 2000 caracteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/ResumenesJornadasDeBecarixs


Premios 

 Todos los trabajos, tanto presentados en formato oral como póster, serán 

evaluados otorgándose premios en distintas categorías. 

 

 

¡Los esperamos! 

Comisión Organizadora  

 

Por cualquier consulta mandar un mail a: 

jornadabecarios@cenpat-conicet.gob.ar 

 

 

 


