
  

 

   

   

 

 

 

LLLKKKÑÑÑÑÑÑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
VI JORNADAS 

 DE  

JÓVENES 

INVESTIGADORES 

Periodo de inscripción: hasta el 

30 de Abril del 2019, los trabajos 

serán recepcionados en la planta 

alta de la biblioteca “CARLOS 

ANTONIO LOPEZ”. 

 

 
EL TRABAJO CIENTÍFICO DEBERÁ TENER EN CUENTA 

LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

Introducción 

Objetivos: general y específicos      

Marco teórico: las referencias que serán utilizadas para el 

sustento teórico de la investigación, teniendo en cuenta las 

temáticas de los objetivos específicos 

Materiales y métodos: se busca una definición clara sobre 

el tipo de investigación realizada, estableciendo las 

dimensiones, variables e indicadores utilizados, así como su 

forma análisis, localización del estudio, criterios, de 

selección de la maestra o población del estudio  

Resultados; se presentan los resultados obtenidos, 

atendiendo los objetivos planteados, las dimensiones o 

variables de estudio planteados  

Discusión o conclusiones: los resultados serán sometidos a 

análisis, interpretación y discusiones en donde el /la que 

investiga deberá buscar las conexiones de necesarias para 

enriquecer al máximo otra vez del razonamiento 

Bibliografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MAS INFORMACIONES 

Abg. Prof. Nicolás Canclini (0994)709 238 

Abg. Prof. Ángel Yubero (021) 288 5178 

Abg. Prof. Noelia Escurra (0983) 367 448  

Abg. Prof. Claudia Cáceres (0981) 831362  

 

 

RTAIJS - DUNA 

Representante Titular y Alterno 

 de Investigación Jurídica y Social 

de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la UNA. 

VI JORNADAS 
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    REPRESENTANTE TITULAR Y ALTERNO DE 

INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES DE LA FACULTAD 

DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNA (RTAIJS-

DUNA), con el propósito de avanzar y profundizar el 

análisis y debate interdisciplinario acerca de temáticas 

mencionadas, convoca a investigadores jóvenes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA (Central 

y Filiales), a presentar ponencias libres en el  marco de la VI 

Jornadas de Jóvenes Investigadores  a realizarse en el mes 

de mayo 2019. 

El objetivo de esta convocatoria es fomentar un espacio de 

reflexión en el que se expongan avances de investigación, 

estudios de caso y trabajos universitarios de investigadores 

jóvenes que propongan nuevas perspectivas y debates 

sobre las temáticas expuestas.  

Las ponencias libres que sean aceptadas para esta 

convocatoria formarán parte de un grupo seleccionado de 

jóvenes que representaran a la facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UNA, en la XIII JORNADAS DE 

JOVENES INVESTIGADORES DE LA UNA bajo la dirección 

general de investigación científica y tecnológica (DGICT - 

UNA). 

 En la misma, competirán todas las facultades y de allí se 
seleccionarán los mejores trabajos para representar a la 
UNA en la XXVII EDICIÓN JORNADAS DE JOVENES 
INVESTIGADORES del AUGM, a realizarse el MES DE 
OCTUBRE DEL 2019 EN LA UNIVERSIDAD DE SAO CARLOS, 
DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.  

 

 

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

Candidatos pueden ser estudiantes de grado, 

docentes y egresados de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UNA. 

No se admitirán postulantes que ya posea título de 

doctorado o pos doctorado. La edad máxima de los 

participantes será de 35 años al momento de la 

inscripción, corroborada con una fotocopia de cedula 

de identidad Civil.  

Los trabajos de Investigación deben inscribirse y 

completar el formulario establecido en la Biblioteca de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para los de 

la sede central y para las filiales vía mail (en este caso 

deben solicitar el formulario al momento de la 

inscripción). 

Pueden ser investigaciones individuales y/o grupales 

(hasta 2 personas) 

El trabajo debe ser presentado en forma impresa y en 

formato digital conforme a los establecidos en la 

convocatoria. 

 

 

 

 
 

FORMATO GENERAL DE PRESENTACIÓN 
 (SUJETO A MODIFICACIÓN)  

1. Normas para 
la Redacción  

1. Formato y Estructura IMPRESA 
Configuración de texto: 
 Tipografía cuerpo: Arial, 11 puntos. 
 Tipografía título: Arial, 11 puntos. Negrita 
 Interlineado: 1,5 
 Tamaño de hoja: A4 
 Márgenes: superior e inferior 3 cm; izquierdo y 

derecho 2,5 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 texto completo deberá tener un máximo de 15 

páginas. 
 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: 
numero_nucleo_apellido_nombre_universidad.doc 
Ejemplo: 21_Energia_Perez_Juan_UNCuyo.doc 

 El nombre indicado corresponde al autor que 
presentará el trabajo. 

 Se debe indicar número y nombre del núcleo temático 
en la parte superior. 

 
 


