
 

 

   

 

 

  

 

 
La Universidad Nacional de Asunción, convoca a presentar trabajos de investigación en las 
XV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA, a ser realizada del 3 al 5 de agosto de 
2021, en modalidad virtual. Esta edición de las JJI es organizada por la Dirección General de 
Investigación Científica y Tecnológica de la UNA. 
 
Conforme a lo establecido por la Organización de las Jornadas de Jóvenes Investigadores 
de la UNA, los temas de la presente convocatoria son los siguientes: 

 

1.  Arte, humanidades y ciencias sociales 

2.  Química, agua y ambiente 
3.  Salud 
4.  Sector productivo 

5.  Tecnología e innovación 
 
SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El Comité Evaluador calificará los trabajos, sumando los puntajes del Trabajo Completo 
(60%) y de la Presentación Oral (40%). Serán seleccionados los trabajos que hayan 
alcanzado los mayores puntajes, los que participarán de las XXVIII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de AUGM organizadas por la Universidad de Santiago de Chile en modalidad 
virtual, del 10 al 12 de noviembre de 2021, considerando el cupo definido por los 
Organizadores de la misma. 
 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN EN LAS JORNADAS 
 

Todos los trabajos serán presentados en las Jornadas en formato póster (se adjunta 
modelo), que serán expuestos en el sitio web del evento. El Comité Científico seleccionará los 
trabajos que serán presentados oralmente en las Jornadas, quienes dispondrán de 10 
minutos. 
Al finalizar las exposiciones, los miembros de la Mesa orientarán una discusión y 
calificarán las presentaciones. 

 

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS 
 

• Los autores principales pueden ser egresados, estudiantes de grado, becarios de 
investigación, docentes en formación y otros, de la Universidad Nacional de Asunción, 
avalados por la institución correspondiente. 

•    No se admitirán postulantes que ya posean título de doctorado (postgrado). 
• La edad máxima de autor principal será de 35 años hasta noviembre de 2021, 

corroborada con una fotocopia de cédula de identidad. Los co-autores pueden tener 
más de 35 años. 

 
Los trabajos pueden ser individuales o grupales, identificando en este caso al primer autor, 
quien será el que se inscriba y presente el trabajo. Cada trabajo será presentado por un solo 
autor. 
 
  



 

 

   

 

 

  

 

CRONOGRAMA GENERAL DE LAS JORNADAS 
 

ACTIVIDAD PLAZOS RESPONSABLE 

Lanzamiento de la Convocatoria de las XV 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
UNA 

 
26 de abril de 2021 

DGICT 

Difusión en las Dependencias de la UNA, en 
modalidad virtual 

Hasta el 13 de mayo de 
2021 

Unidades 
Académicas 

Cierre de plazo para inscripción y 
presentación de los trabajos 

Miércoles 7 de julio, 

23:59 horas 

Directores y 
Responsables de 
Investigación 

Cierre de recepción de documentos oficiales 

de las Unidades de la UNA 

Viernes 9 de julio, 13:00 
horas 

 
Unidades 
Académicas 

 
Comunicación de los trabajos a ser 
presentados en formato oral 26 de julio de 2021 

Comité Evaluador 
conformado por la 
DGICT 

XV Jornadas Jóvenes Investigadores 
de la UNA 

3, 4 y 5 de agosto de 
2021 

 
Comité Organizador 

 

Presentación en la ETyC 2021 - Facultad 
Politécnica-UNA 

 

 

septiembre de 2021 

DGICT y 
Responsables de 
Investigación de 
las Unidades de la 
UNA  

XXVIII JJI AUGM organizadas por la USACH 
10, 11 y 12 de 
noviembre de 2021 

JI y la Delegación 

UNA 

 

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los interesados podrán inscribirse completando el formulario en la plataforma de las Jornadas 
y alzar los siguientes documentos: 

o Copia digitalizada de Cédula de identidad (solo del primer autor) 
o Resumen 
o Trabajo completo 
o Póster. 

El cierre de inscripción para la presentación de trabajos será el 7 de julio de 2021, 23:59 
horas. 

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Las Unidades Académicas de la UNA presentarán por mesa de entrada en el Rectorado la nota 
de remisión de la lista de trabajos de sus respectivas Unidades, hasta las 13:00 horas del 9 de 
julio de 2021. 
 
Debe contener los sigueintes datos: 

a. Nombre completo y número de cédula del autor principal. 
b. Título del trabajo. 



 

 

   

 

 

  

 

 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

Normas para la Elaboración de los Pósteres 
 
Formato y Estructura 

Programa: PDF 

Tamaño de hoja: A4, vertical. 
El Póster debe Contener las Siguientes secciones: 

Introducción 
Objetivos 
Materiales y Métodos 
Resultados y Discusión 
Conclusiones 
Los autores: Apellido(s), Nombre(s) deben tener el texto en mayúscula y minúscula. 

Af iliación Institucional: Institución de la cual proviene. 
Ejemplo: Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias ... 

El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: 

poster_apellido_nombre_institucion.pdf 
Ejemplo: poster_perez_juan_cemit.pdf 
 

El modelo está disponible en la página web del Evento. 
 

Normas para la Redacción de Resúmenes 
 

Formato y Estructura 

Configuración de texto: 

Tipografía cuerpo: Times New Roman, 11 puntos (tal como este texto). 

Tipografía título: Times New Roman, 11 puntos. Negrita. 

Interlineado: simple 

Tamaño de hoja: carta. 
Márgenes: superior e inferior 2,54 cm; izquierdo y derecho 2,54 cm. 
El título original del trabajo debe tener la siguiente tipografía: Times New Roman, 
tamaño 11, negrita. 

Los autores: Apellido(s), Nombre(s) deben tener el texto en mayúscula y minúscula. 

Af iliación Institucional: Institución de la cual proviene. 
Ejemplo: Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias ... 

El resumen en idioma de origen: Entre 300 y 500 palabras. 

Las Palabras clave: Entre tres y cinco palabras separadas por comas. 
El Resumen debe estar redactado en un solo párrafo y contener las secciones del 
trabajo (Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión 

Conclusiones) sin la necesidad de escribir los subtítulos. 
 
El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: 

resumen_apellido_nombre_institucion.doc 
Ejemplo: resumen_perez_juan_cemit.doc 
 

 
Normas para Elaboración del Trabajo Completo 

 
Formato y Estructura 
 



 

 

   

 

 

  

 

Configuración de texto: 

Tipografía cuerpo: Times New Roman, 11 puntos. 

Tipografía título: Times New Roman, 11 puntos. Negrita. 

Interlineado: simple 

Tamaño de hoja: carta. 
Márgenes: superior e inferior 2,54 cm; izquierdo y derecho 2,54 cm. 
Las Imágenes forman parte del texto 

 
El Trabajo Completo debe Contener las Siguientes secciones: 

          

Resumen 
Introducción 
Objetivos 
Materiales y Métodos 
Resultados y Discusión 
Conclusiones 
Bibliografía 

Financiamiento (Si hubiere) 
Agradecimiento (Opcional) 
 
El cuerpo del texto: Máximo 10 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas. 
Las referencias bibliográficas: Deben ceñirse según las normas APA - Sexta edición, a 
continuación del cuerpo del texto y se redactan al final del documento. 

El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: 

trabajo_apellido_nombre_institucion.doc 

Ejemplo: trabajo_perez_juan_cemit.doc 
 


