
JORNADAS INVESTIGAR UNMDP 2022

Diálogos y desafíos
29/11 – 30/11 - Hotel 13 de Julio

Cuarta Circular

Llamada a propuestas para Mesas de Trabajo

La Secretaría de Ciencia y Tecnología invita a aquellas personas vinculadas a la investigación en la

Universidad Nacional de Mar del Plata a proponer temáticas para las Mesas de Trabajo que se desarrollarán

durante la quinta edición de las Jornadas INVESTIGAR-UNMDP.

Las mesas de trabajo tienen como fin principal colaborar en la promoción del diálogo entre las líneas de

investigación, proyectos, actividades y producciones de los docentes-investigadores, investigadores y

becarios de la Universidad, a fin de estimular la integración y articulación entre todos los actores

potenciando los aportes de la institución al desarrollo de la ciencia.

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA MESAS DE TRABAJO

- La temática propuesta debe ser amplia y clara. Se recomienda que la misma se encuentre

relacionada con líneas de trabajo de investigaciones vigentes que puedan ser abordadas desde distintas

unidades académicas, grupos, etc. (por ejemplo: sustentabilidad; niñez y juventud; políticas; innovación;

energía; etc)

- Las mesas de trabajo estarán integradas por entre 8 y 10 personas, con preinscripción previa. En caso

que haya más personas interesadas, podrán funcionar más de una mesa por eje en paralelo. Una vez

confirmadas las mesas, la organización abrirá las inscripciones.

- Para la integración de las mesas se favorecerá la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad.

- El tiempo de trabajo planteado para las mesas será de 1 hora y 30 minutos.

- Las mesas tendrán un moderador que seguirá las pautas de trabajo establecidas a fin de facilitar la

dinámica y la participación. También, guiará el encuentro con el objetivo de intentar definir un breve

diagnóstico de situación y una mirada propositiva a través de recomendaciones institucionales.

- Las mesas serán confirmadas dependiendo las posibilidades del cronograma teniendo en cuenta

criterios que favorezcan la representación equitativa de los NACTs, Unidades Académicas, disciplinas, entre

otras.

La propuesta de mesas se podrá realizar desde el 3/11 y hasta el 15/11 en el siguiente link:

https://forms.gle/dCGcyZsSD9PLDx2dA
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