
 

06 y 07 de octubre de 2021 

PRIMERA CIRCULAR 

 

¿Qué son las JCEI? 

Las Jornadas Científicas de Estudiantes Investigadores (JCEI), organizadas 
por la Universidad Nacional de Chilecito desde el año 2012, están destinadas a 
estudiantes de carreras terciarias, de grado y posgrado de distintas 
universidades e instituciones de Educación Superior, que deseen presentar sus 
aportes en proyectos de investigación, extensión y vinculación tecnológica en los 
que participan o participaron, así como también trabajos finales de grado y 
proyectos en el marco de una asignatura.   
 
En esta IX edición de las JCEI nos atraviesa una situación sanitaria particular 
que ha afectado a gran parte de la población mundial. Sin embargo, se ha 
convertido en una oportunidad para participar en diferentes eventos y actividades 
académicas. Por esta razón, las Jornadas se realizarán en modalidad virtual 
con actividades sincrónicas y asincrónicas, a través de conferencias, mesas de 
discusión y salas virtuales para la exposición de póster.  
 
Desde su primera edición, las JCEI fueron superando año tras año sus objetivos 
ampliamente y hoy es un reconocido espacio de promoción de la actividad 
científica estudiantil. Ámbito donde los estudiantes de grado y posgrado 
participan genuinamente de una actividad académica-científica y se 
comprometen con las funciones de la investigación y/o extensión. Para los 
equipos de investigación significa una ventana para mostrar los avances de 
proyectos a través de la participación de los estudiantes que los integran.  
Para más información acceda al sitio web de las Jornadas: 
https://www.undec.edu.ar/jcei/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.undec.edu.ar/jcei/


INSCRIPCIÓN: 
La inscripción es gratuita y se podrá realizar en dos modalidades: autores y 
asistentes.  
Los autores podrán enviar sus contribuciones hasta la fecha límite de recepción 
de resúmenes. Los asistentes podrán inscribirse hasta la fecha de inicio de las 
Jornadas. 
 
Una vez inscripto se tendrá: 

● Acceso a todas las salas de conferencias y talleres, con habilitación para 
realizar preguntas a los disertantes. 

● Posibilidad de presentación de hasta dos trabajos con publicación en el 
libro de resúmenes de la Jornada. 

● Acceso a todos los trabajos presentados (resúmenes y pósteres), con 
habilitación para realizar consultas a los autores. 

● Certificado digital de asistencia, expositor y autor (al finalizar el evento). 
 
FECHAS IMPORTANTES: 

• Taller de Escritura científica (*): 05, 06, 12 y 13 de agosto. 

• Fecha límite de recepción de resúmenes: 16 de agosto de 2021 
(*) Obligatorio para estudiantes autores que no lo hayan realizado anteriormente. Opcional para 

el resto de los participantes. La información sobre el taller se encuentra al final de la circular. 
  

RESÚMENES: 
El resumen es el texto que presenta la investigación y/o experiencia a los 
lectores. Debe contener una breve introducción sobre qué trata la investigación; 
las características o el contexto del estudio; los objetivos/finalidad del estudio; el 
método o metodologías empleadas; los resultados esperados y/o logrados y las 
conclusiones del estudio.  
El resumen deberá tener una extensión máxima de 2000 caracteres, no podrá 
incluir abreviaturas, tablas, gráficos o citas específicas. No se realizarán 
correcciones tipográficas ni ortográficas en los resúmenes presentados; en todos 
los casos se utilizará el texto tal como se encuentra en el formulario.  

En ningún caso un alumno podrá presentarse como integrante en más de dos 
resúmenes. Los autores serán el estudiante (puede haber más de uno por 
resumen) y el/los docentes que los guíen. 
Aquellos resúmenes que no respeten las pautas establecidas no serán 
considerados para su evaluación por el Comité Evaluador. 
Para enviar un resumen, complete el siguiente formulario de envío: 
https://forms.gle/wmyoxr4hsYZXZFTX7  
 
Criterios para la evaluación y selección de resúmenes 
Pertinencia: el trabajo deberá abordar un tema de importancia científica, 
técnica, económica y/o social.  
Calidad: se tendrá en cuenta lo siguiente: 

● Que el título sea claro y tenga coherencia con el contenido. 
● Que en el contenido estén expresados con claridad los objetivos, la 

metodología, los resultados y las conclusiones. 
● Que sea preciso y coherente en el área disciplinar. 

Los resúmenes que el Comité Evaluador considere pertinentes serán aceptados 
para su exposición en la Jornada. 

https://forms.gle/wmyoxr4hsYZXZFTX7


 
PÓSTERS: 
Los resúmenes aceptados se expondrán en forma de pósters en el portal web 
del evento, acompañados por un audio del autor principal explicando su 
contenido. En horarios a determinar, los expositores permanecerán en la sala de 
exposición virtual para responder consultas de los asistentes sobre el trabajo 
presentado.   
Una vez recibidas las observaciones del Comité Evaluador al resumen, se 
enviará al contacto de referencia instrucciones para presentar la versión 
definitiva del resumen, acompañado del póster y un audio de hasta 3 minutos de 
duración.  
 
CERTIFICACIÓN: 
Para recibir el certificado de expositor es requisito que al menos un autor del 
trabajo esté presente ambos días en el horario especificado para la actividad 
virtual sincrónica. 
 

TALLER DE ESCRITURA CIENTÍFICA (previo a la jornada) 

Dictado por: Dra. Jusmeidy Zambrano 
Descripción y Justificación 
Este taller pretende dar algunas indicaciones de la comunicación científica 
mostrando el sentido que tienen el “resumen o abstract" y el póster. Es el paso 
previo para que los estudiantes se presenten en las Jornadas de Estudiantes 
Investigadores de la Universidad Nacional de Chilecito. En este espacio 
trabajamos sobre el significado de estos tipos de textos, las convenciones 
discursivas más canónicas, y, sobre todo, la planificación de un texto y un póster 
de estas características (con especial énfasis, en la estructura, el planteamiento 
y algunas consideraciones particulares). A lo largo del taller se presentarán 
referencias, enlaces y recursos con la intención de que el participante adquiera 
material adicional que le permita ampliar los contenidos expuestos o consultar 
aspectos útiles en la elaboración y redacción de sus propios resúmenes y póster.  
Se dictará jueves 5 y viernes 6 de agosto - jueves 12 y viernes 13 de agosto 
(horario a definir).  
 

 


