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CONVOCATORIA JÓRNADA DE DIVULGACION CIENTÍFICA DEL ALTO PARANÁ
III EDICIÓN - 2021
Universidad Nacional del Este
Ciudad del Este - Paraguay
25 noviembre de 2021

La Universidad Nacional del Este, a través de la Dirección General de Investigación convoca a la
presentación de trabajos de investigación en el marco de JORNADA DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA DEL ALTO PARANÁ – III EDICIÓN, que se realizará el día 25 de noviembre de
2021, en la RECTORADO Universidad Nacional del Este.
Temas de la presente convocatoria
Tema propuesto por la Universidad Nacional del Este
“Aporte de la ciencia, tecnología e innovación en respuesta a la pandemia del COVID-19”
Temas relacionados a la pandemia
-

La investigación y desarrollo, para comprender la enfermedad y sus efectos en la población, así
como para de vacunas y medicamentos;

-

La gestión de insumos y equipos críticos, como tests de diagnóstico, ventiladores mecánicos y
desarrollo de aplicaciones para el monitoreo y prevención;

-

La recuperación económica, con el desarrollo de plataformas digitales para salud, educación y
trabajo a la distancia, y la transferencia tecnológica y reconversión industrial.

Los demás temas están divididos en tres grandes áreas del conocimiento:
Humanidades
-

Accesibilidad e inclusión

-

Evaluación Institucional, planeamiento estratégico y gestión universitaria

-

Ciencias políticas y sociales

-

Desarrollo regional

-

Educación para la integración

-

Practicas integrales para la articulación entre la docencia, la extensión y la investigación

-

Género

-

Historia, regiones y fronteras

-

Literatura, imaginarios, estética y cultura

-

Medios y comunicación universitaria
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-

Procesos cooperativos y asociativos

-

Producción artística y cultural

Ciencias exactas
-

Biofísica

-

Ciencia e ingeniería de materiales

-

Ciencia tecnología e innovación

-

Ingeniería mecánica y de la producción

-

Matemática aplicada

-

Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones

-

Geotecnología y ciencias atmosféricas

-

Tecnologías de la información y la comunicación

Ciencias de la vida
-

Agroalimentaria

-

Aguas

-

Atención primaria de la salud

-

Energía

-

Medio Ambiente

-

Salud Animal

-

Salud Humana

-

Virología Molecular

Los participantes
Serán participantes de la Jornada de Divulgación Científica: los profesores, investigadores, directivos,
alumnos de grado y posgrado, egresados; es decir, todos los que forman parte de los estamentos de
Universidades públicas y privadas del departamento del Alto Paraná.
Modalidades de presentación de los trabajos
Modalidad escrita: Todos los trabajos de investigación se presentarán en la modalidad escrita de acuerdo
con las especificaciones descriptas en el Anexo 1. Esta modalidad de presentación es una condición
necesaria para iniciar el proceso de evaluación y selección de los mismos para las ponencias y posters.
Este proceso será realizado por el Comité Académico – Científico.
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Modalidad Poster: Todos los trabajos de investigación que no fueran seleccionados para ponencia,
deberán presentarse en la modalidad poster, según lo establecido en el Anexo 2. El/la expositor/a tendrá
el tiempo para el desarrollo de la presentación del poster, en el horario establecido por la organización. En
los casos de coautoría un (1) solo/a expositor/a podrá realizar la presentación oral.
Canal autorizado para el envío de trabajos
Para la presentación de los trabajos de investigación, los autores deberán subir el trabajo en el espacio de
la jornada http://revistas.une.edu.py/index.php/jdcap_une/about/submissions.
El canal autorizado para la presentación de los trabajos es la Dirección de General de Investigación de la
UNE. No se aceptará ningún trabajo que no cumpla este requisito.
De las fechas y pautas generales:
Los trabajos que se presenten deberán considerar las siguientes pautas generales y plazos:
a. Miércoles 25 de agosto de 2021: Apertura de la convocatoria
b. Someter el trabajo completo hasta el 1 de octubre de 2021. Esta fecha es improrrogable.
c. 29 de octubre de 2021: Envío de resultados
d. 15 de noviembre 2021: Divulgación de la Programación completa del evento.
e. 15 de noviembre 2021: Periodo de realización de la Jornada de Divulgación Científica.
f. Deberán ser sometidos a http://revistas.une.edu.py/index.php/jdcap_une/about/submission, no
se admitirá otra forma de presentación.
g. Se aceptarán trabajos en idioma español y portugués.
h. Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos y propios.
i. En caso de autores conjuntos, no podrán exceder de cinco por trabajo.
j. El Comité Académico – Científico procederá a evaluar los trabajos. Su decisión será irrecurrible y
el resultado comunicado en forma individual a cada autor.
k. Las ponencias podrán ser presentadas, únicamente por el autor, en la fecha y hora asignada por el
Comité Organizador. En el caso de contar con más de un autor se deberá designar a un
representante.
l. En todos los casos la presentación de los Trabajos presupone por parte de/l el/los autor/es su
publicación en el Programa y Memoria de la Jornada, en soporte papel como electrónico de la
Universidad Nacional del Este como institución organizadora del evento.
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De la Presentación de trabajos
El texto deberá tener una extensión de entre diez (10) a quince (15) páginas, en hoja tamaño A4,
respetando los siguientes formatos:
Título del trabajo: Times New Roman, tamaño 16, negrita, centrado.
Resumen y abstract: tamaño 10, negrita
Subtítulos: Times New Roman, tamaño 12, negrita, alineado a la izquierda.
Cuerpo de texto: Times New Roman, tamaño 12, normal, justificado.
Bibliografía: Times New Roman, tamaño 11.
Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo la bibliografía, gráficos y cuadros y respetar las
Normas APA, 6ª Edición para la publicación de artículos científicos.

Estructura de los trabajos:
1.- Resumen: El trabajo contendrá un resumen (abstract) de no más de 300 palabras. Deberá indicar
si el Trabajo que se presenta describe los resultados de un trabajo de investigación con el formato IMRD
(Introducción, Metodología, Resultados y conclusiones o Discusión. Según formato en página.
2.- Trabajo completo: El artículo científico con una extensión no mayor a 15 páginas y no menos a
10 páginas, deberá incluirse la teoría, descripción de la metodología y resultados a los que se ha arribado.
Para una mejor organización deberá ser presentado según formato y en archivo Word.
3. Referencias bibliográficas: La Bibliografía deberá figurar al final de cada trabajo, ordenada
alfabéticamente según formato de las Normas APA, 6ª Edición.
Todos los artículos deberán ser enviados con un comunicado de autorización para su publicación en
forma total o resumida en los programas de la Jornada de Divulgación Científica al correo electrónico.

De la imposibilidad de los tutores a presentarse como co-autor y defender un trabajo
Los tutores de los trabajos de investigación presentados en este evento no podrán presentarse como coautor ni defender ningún trabajo en representación de sus alumnos.
Evaluación de trabajos, de la confidencialidad y el anonimato de los evaluadores pares del trabajo
escrito. Criterios para la selección de trabajos
El Comité Académico Científico procederá a la selección de los artículos presentados que cumplan con
los criterios formales. Las ponencias serán ubicadas por áreas temáticas. El comité organizador notificará
a los autores la aceptación o no de los trabajos y, si corresponde, el día y horario de exposición.
Los evaluadores de los trabajos escritos, son pares evaluadores afines a los ejes temáticos de esta
convocatoria y sus identidades son de carácter confidencial.
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De la confidencialidad y el anonimato de los autores de los trabajos
Se seleccionará a los pares especialistas, evaluadores, árbitros independientes que conforman el Comité
Académico-Científico de la UNE que se encargarán de la evaluación bajo sistema de doble ciego
(confidencial y anónimo).
De la herramienta para detectar la similitud
La revista utiliza la herramienta de detección de similitud por lo tanto si el reporte arroja un resultado
muy alto, la coordinación editorial notificará al/los autor/es para realizar el ajuste correspondiente o en su
defecto el rechazo.
De los trabajos seleccionados
La lista definitiva de los trabajos seleccionados será publicada en un listado de acuerdo a los ejes
temáticos a que corresponden, sin especificar ningún puntaje final, conforme la modalidad adoptada por
la JÓRNADA DE DIVULGACION CIENTÍFICA DEL ALTO PARANÁ - III EDICIÓN - 2021.
Cada autor recibirá por correo la notificación correspondiente.
De la inapelabilidad de los resultados
Los resultados de las evaluaciones escritas y/o posters son inapelables. Ningún miembro de la
organización, está autorizado a revelar resultados parciales o finales, antes de la publicación oficial del
listado definitivo, de los trabajos seleccionados.
Informaciones e inscripciones
Las informaciones adicionales y consultas podrán realizarse a través de la Dirección General de la UNE,
Telef.: (061)575478/80 Interno 146
Plazo de entrega de los trabajos
La fecha límite de entrega de los trabajos escritos para esta convocatoria será el viernes 25 de octubre de
2021. No se admitirán trabajos fuera de este plazo límite establecido.
Certificación
Se extenderán los Certificados de Autoría de Trabajo: Se extenderá a todos aquellos que presenten sus
trabajos en la Jornada de Divulgación Científica del Alto Paraná, aclarando la modalidad de la
presentación.
Publicación de los trabajos
Se seleccionarán algunos trabajos a ser publicados en la Memoria de la Jornada.
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Disposición complementaria
Toda situación que no estuviera expresamente prevista en la presente guía de la convocatoria y que
eventualmente surgiera durante la organización o desarrollo del evento, será resuelta por el Comité
Organizador.
Para inscripción y más información sobre la Jornada de Divulgación Científica del Alto Paraná – Tercera
Edición, contacte con:

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
061575478/80 Interno 146
dginrectorado@une.edu.py
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CRONOGRAMA
JÓRNADA DE DIVULGACION CIENTÍFICA II EDICIÓN – 2019
ACTIVIDADES

PLAZOS

Apertura de la convocatoria

Miércoles 25 de agosto de 2021

Presentación de trabajos completos

Viernes 1 de octubre de 2021

Envío de resultados

Viernes 29 de octubre de 2021

Divulgación de la Programación completa

Miércoles 15 de noviembre de 2021

Realización de la Jornada de Divulgación Científica

Miércoles 25 de noviembre de 2021
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ANEXO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DEL TRABAJO ESCRITO
1=insuficiente, 2=regular, 3=bueno, 4=muy bueno, 5=excelente
INDICADORES
1. Título
2. Resumen
3.

Introducción

4.

Objetivos

5.

Materiales y
métodos

6.

Resultados y
Discusión

7.
8.

Conclusiones
Utilidad y/o
Impacto posible

9.

Referencias
Bibliográficas

DESCRIPCIÓN
Describe precisa, clara y concisamente el contenido del trabajo.
Sintetiza el propósito del trabajo (Introducción), los métodos principales (Materiales y Métodos), los resultados más
importantes (Resultados) y las conclusiones principales (Discusión).
Informa sobre tres elementos muy importantes de la investigación: el propósito, la importancia y el conocimiento
actual del tema. Es decir, contempla la definición o planteamiento del problema; la necesidad de estudiar el
problema; y la delimitación del problema.
Responde a la pregunta ¿qué resultados espero lograr con mi trabajo? ¿Qué puede esperar el lector del trabajo que
voy a realizar? Contempla el Objetivo General (resultado general esperado con el trabajo) y los Objetivos
Específicos (resultados particulares esperados).
Describe la profundidad y el diseño del trabajo; cómo se realizó el trabajo; los instrumentos y procedimientos
utilizados para la recolección y tratamiento de la información; la muestra utilizada. Se adecuan los métodos a los
objetivos del trabajo.
Presenta claramente los resultados. Los resultados deben proveer evidencias respecto al problema o a los objetivos
del trabajo. Este apartado deberá contener la recopilación de datos y la presentación de los mismos. Brevemente se
discutirán los resultados o hallazgos y luego se expondrán los datos en detalle para justificar la conclusión. En esta
sección se mencionarán todos los resultados relevantes.
Ofrece conclusiones claras y relaciona sus conclusiones con el tema, los objetivos y los resultados del trabajo.
Las conclusiones arrojan nuevas luces a la problemática estudiada; nuevos enfoques que ayudan a mejorar el
conocimiento de la realidad tratada. ¿Se puntualiza de qué manera el trabajo constituye un aporte para el desarrollo
de la ciencia o de la sociedad?
Reconoce todas las fuentes utilizadas para llevar a cabo el trabajo de investigación. Existe una relación
directa entre las citas que se encuentran en el texto y la lista de referencias o recursos utilizados para llevar a
cabo la investigación. Todas las citas utilizadas dentro del trabajo deberán aparecer en la lista de referencias,
y todas las referencias deben ser citadas en el texto.

Ponderación
2%
5%
10%

5%
15%

15%

20%
20%

8%
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ANEXO II: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRESENTACION ORAL
1=insuficiente, 2=regular, 3=bueno, 4=muy bueno, 5=excelente
Indicadores y ponderación

Descripción
Seguridad y dominio de conceptos claves.
Claridad, fluidez en el uso de la terminología científica.
Medios audiovisuales adecuados para mejorar la comprensión de la disertación.

EXPOSICIÓN 30%

Uso adecuado del tiempo disponible.
Volumen de voz adecuado.
Manejo de escenario y control de la gesticulación y el movimiento corporal.
Lenguaje respetuoso hacia los interlocutores.
Preámbulo o introducción adecuada al tema.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN
40%

Presenta coherentemente la metodología del trabajo.
Presenta coherentemente los resultados del trabajo.

DEBATE 30%

Presenta adecuadamente las conclusiones del trabajo.
Respuestas claras, precisas y concretas ante las preguntas con: concisión, ejemplificaciones, etc.

