1er. Congreso Interuniversitario I+D+i Mendoza
24 al 26 de noviembre 2021
Convocatoria a participación
En la semana del 24 al 26 de noviembre de 2021 se llevará adelante el 1er. Congreso
Interuniversitario I+D+i Mendoza. Será desarrollado en modalidad híbrida, combinando
virtualidad por plataforma con presencialidad prevista en la Nave Universitaria Mendoza,
bajo protocolos sanitarios.

El Comité Organizador convoca a la presentación de resúmenes para participación
desde el 01/10/2021 al 20/10/2021.

Las Universidades Organizadoras son (en orden alfabético):
1.- UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA - Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas
- Sede Mendoza.
2.- UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT.
3.- UNIVERSIDAD DE CONGRESO.
4.- UNIVERSIDAD DE MENDOZA
5.- UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA.
6.- UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA.
7.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO.
8.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - Facultad Regional Mendoza.
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El Congreso tiene los siguientes Objetivos:
- Visibilizar la investigación y a los científicos y científicas de la provincia de Mendoza, dando a
conocer sus procesos creativos y sus resultados, en favor del avance de la ciencia regional.
- Generar un espacio de intercambio y enriquecimiento entre los equipos de investigación de las
diferentes instituciones provinciales universitarias y de CyT.
Podrán presentarse a postulación de trabajos:
- Integrantes de equipos de investigación de toda la Provincia, con filiaciones en Universidades u
organismos científico-tecnológicos que tengan sedes en Mendoza y que tengan o hayan tenido
proyectos conjuntos con universidades (INTA, INTI, CONICET, por ejemplo).
- Egresados/as de carreras de grado y/o posgrado de las universidades organizadoras con sus Trabajos
Finales para obtención de título, rendidos y aprobados (Trabajos Finales Integradores, Tesinas,
Tesis, Proyectos, etc.).
- Docentes Investigadores/as, Becarios/as y/o Gestores/as de CyT que tengan o hayan tenido
proyectos de investigación registrados en alguna de las Universidades organizadoras.
Importante – publicaciones - evaluaciones:
1) Todos los resúmenes aceptados serán publicados, tanto en el libro de Resúmenes del
Congreso, como en los diferentes repositorios y páginas web de las universidades
organizadoras. Al enviar los resúmenes, los/as autores/as aceptan y
prestan consentimiento para dicha publicación, bajo licencias Creative
Commons*, que bregan por el respeto a derechos de autor.
2) Contribuyendo a preservar la memoria intelectual de las instituciones, serán subidos en los
diferentes repositorios y páginas web de las universidades organizadoras y del Congreso,
todos los videos de las comunicaciones orales y disertaciones y/o pósters electrónicos. Al
enviar la postulación con resúmenes, los/as autores/as aceptan y prestan consentimiento para
difundir su material, bajo licencias Creative Commons* que permite nel respeto de derechos
de autor.
*Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Por medio de esta licencia, se manifiesta que
no se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con
una licencia igual a la que regula la obra original, para salvaguardar los derechos de los autores y las versiones de los documentos
incluidos.

Página 2|6

3) El Comité Científico de las Jornadas seleccionará los resúmenes postulados según criterios de
originalidad y calidad científica. Pueden solicitarse a los/as autores/as mejoras o correcciones
de los resúmenes presentados. La decisión del Comité Científico acerca de la aceptación o no
de los trabajos enviados será inapelable. Será decisión del Comité Científico de las Jornadas la
distribución de las participaciones en cada modalidad y sesión. Se comunicará a cada autor/a
en qué modalidad de participación quedó seleccionado su resumen.
4) Declaración de Rechazo al Autoplagio: Al presentar este resumen los/as autores/as declaran
que el mismo NO ha sido presentado y/o publicado en otros eventos científicos, a excepción
de los trabajos presentados en jornadas institucionales desarrolladas en 2021 (UCA-UDA-UC).
• Modalidades:
Para todas las modalidades de presentaciones se deberá postular un resumen.
Atención: Se aceptará una sola postulación por proyecto de investigación o trabajo final.
- Modalidades para equipos de investigación:
- Póster Electrónico (1 filmina sin disertación) para galería virtual de pósters.
- Video (1 video de hasta 2 minutos) para galería virtual de videos.
- Comunicación Oral (disertación de hasta 10 minutos) para exposición en sesiones virtuales por área
de conocimiento.
- Modalidades para Trabajos Finales de Grado (tesinas o trabajos finales terminados y
aprobados):
- Póster Electrónico (1 filmina sin disertación) para galería virtual de pósters.
- Modalidades para Trabajos Finales de Posgrado (tesis o trabajos finales de
Especializaciones o Maestrías, terminados y aprobados):
- Video (1 video de hasta 2 minutos) para galería virtual de videos.
- Póster Electrónico (1 filmina sin disertación) para galería virtual de pósters.
- Modalidades para Tesis de Doctorado (terminadas y aprobadas):
- Póster Electrónico (1 filmina sin disertación) para galería virtual de pósters.
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- Video (1 video de hasta 2 minutos) para galería virtual de videos.
- Comunicación Oral (hasta 10 filminas, disertación hasta 10 minutos) para exposición en sesiones
virtuales por área de conocimiento.
• Áreas y sub-áreas de conocimiento:
- Ciencias Naturales y Exactas
Matemáticas
Ciencias de la Computación e Información
Ciencias Físicas
Ciencias Químicas
Ciencias Biológicas
Ciencias de la Tierra, el Mar y la Atmósfera
- Ciencias Médicas y de la Salud
Medicina Básica
Medicina Clínica
Biotecnología de la Salud
Medicina Forense
Farmacia y Bioquímica
Psicología
Ciencias de la Nutrición
Kinesiología
Terapia Ocupacional
Musicoterapia
- Ciencias Agronómicas, Veterinarias y del
Ambiente
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Producción Animal y Lechería
Ciencias Veterinarias
Biotecnología Agropecuaria
Biotecnología del Ambiente
Salud Animal
Ciencias Ambientales
Enología

- Ciencias Sociales
Economía y Negocios
Ciencias de la Educación
Sociología y Antropología
Ciencias Jurídicas
Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Geografía Política, Económica y Social
Comunicación y Medios
Psicología, Relaciones Públicas y Humanas.
Educación Física
- Humanidades
Historia y Arqueología
Lengua y Literatura
Filosofía, Ética y Religión
Artes
- Ingenierías y Tecnologías
Arquitectura
Diseño
Ingeniería Civil
Ingeniería en Agrimensura
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e
Ingeniería de la Información
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería de los Materiales
Ingeniería Médica
Ingeniería de los Recursos Naturales
Ingeniería y/o tecnología de los Alimentos
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• Envío de resúmenes:
- Las postulaciones de resúmenes se cargarán en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek_krWqSumQYk_yHagGl2Z51szN5zWivOjOiqLn4Ix9B
RncA/viewform?usp=sf_link

• Consultas
- Correo del Congreso: congresoinvestigacionmendoza@gmail.com
- Web del Congreso: www.congresoinvestigacionmendoza.com.ar

Correos por universidad:
UCA: lauraoros@uca.edu.ar
UC: sip@ucongreso.edu.ar
UCA: lauraoros@uca.edu.ar
UCH: investigacion@uch.edu.ar
UDA: ciuda@uda.edu.ar
UM: dium@um.edu.ar
UMaza: cienciaytecnica@umaza.edu.ar
UNCUYO: siip@uncuyo.edu.ar
UTN: secyt@frm.utn.edu.ar
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INSTRUCTIVOS PARA AUTORES
- Serán remitidos por Formulario de Google.

Resúmenes

- Título: En español e inglés
- Autores: Apellido y nombre completos, separados por coma, sin título de grado. Luego de un punto
seguido agregar las instituciones de filiación separadas por punto seguido. Luego CUIT/CUIL del autor.
Todos los autores separados todos por guion medio (-) entre todos. Para únicos autores: Apellido y
nombre completos, separados por coma. Ejemplo:
Fernandez, Florencia. Universidad Nacional de Cuyo. CONICET. Facultad de Filosofía y Letras.
INCIHUSA. 20123456783 - García, Mario. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional
Mendoza. IT AA1234567 - Villarroel, Joaquín. Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Ingeniería.
CL 109607827
- Palabras Clave: 3 palabras clave en español y 3 en inglés separadas por guion medio (-). Mayúscula
en la primera letra de cada palabra clave.
- Cuerpo del texto: mínimo 3000 caracteres, máximo de 6500 caracteres con espacios.
- No enviar tablas ni figuras.
- No incluir citas bibliográficas y no agregar referencias bibliográficas.
- Se redactará a modo de resumen. Se sugiere que en el interior del mismo se tengan en cuenta: una
Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones, sin colocar los subtítulos
correspondientes.
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