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JORNADA DE JOVENES INVESTIGADORES DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNA.- 

 

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores se establecen para un 

espacio de intercambio de experiencias sobre temas, enfoques, metodología, 

procedimientos y resultados de investigaciones en el campo académico de las 

carreras de Derecho y Ciencias Sociales por ello, el REPRESENTANTE 

TITULAR PROF. ABG. ANGEL YUBERO APONTE, Y 

REPRESENTANTE ALTERNO PROF. Mtr. VICTOR NICOLAS 

CANCLINI ROJAS, DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES 

DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNA 

(DIJS – DUNA), PROGRAMA JOVENES INVESTIGADORES, con el 

apoyo del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el 

Honorable Consejo Directivo, y de la Dirección General de Investigaciones, 

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 las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores.- 

Estas jornadas de investigación tiene por objetivo fomentar un 

espacio de reflexión en el que expongan avances de investigaciones, estudios 

de casos y trabajos universitarios de investigadores jóvenes que propongan 

nuevas perspectivas y debates sobre las temáticas expuestas con el fin de 

enriquecer y fortalecer sus capacidades, apoyar el manejo metodológico e 

instrumental, además de permitir la generación de un espíritu con criterio 

investigativo. 

Este espacio lleva cinco años de trayectoria. Esto fue una iniciativa 

del PROF. ABG. ANGEL YUBERO APONTE con las alumnas, hoy día 

egresadas de la carrera de Derecho la ABG. NOELIA ESCURRA Y LA ABG. 

CECILIA BRIZUELA, más tarde fue ganando apoyo de docentes, alumnos y 

egresados de nuestra facultad, que colaboraron para llevar las jornadas fueron 

las egresadas: ABG. SILVANA MALDONADO, ABG. TERESA RODAS, 

ABG. ALEJANDRA QUINTANA, ABG. EDUARDO ESCOBAR, ABG. 

CLAUDIA CACERES, y los docentes que apoyaron: PROF. DR. JULIO 

VERON; PROF. DR. ANDRES BECONI; PROF. DR. RICARDO 

GAVILÁN; PROF. DR.  MARCELO RENNA; PROF. DRA. CLAUDIA 

ROJAS; y el PROF. DR. RICARDO MERLO, cuyos aportes han sido 

enriquecedores, en conocimiento y experiencia, posteriormente con la 

incorporación del PROF. Mtr. VICTOR NICOLAS CANCLINI ROJAS, en 

calidad de Representante Alterno. Los Jóvenes Investigadores han tenido la 

oportunidad de representar a nuestra Facultad por cinco años consecutivo en 
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las JORNADAS DE JOVENES INVESTIGADORES DE LA UNA, como así 

también en las JORNADAS DE JOVENES INVESTIGADORES DE LA 

AUGM (ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO), 

exponiendo a nivel internacional sus investigaciones en los países como chile, 

Brasil, Argentina, logrando así nuestra representante en el 2018 Abg. María 

Alejandra Quintana Molinas, una distinción por la AUGM y por el Rectorado 

de UNA. 

Los resultados hasta la fecha, son muy satisfactorios en vista que 

hemos formado a alumnos, egresados, docentes en investigadores, asimismo 

se percibe un especial interés de producción de investigaciones en el área 

además que los investigadores viven una experiencia adicional al exponer ante 

el público especializado sus trabajos, a nivel nacional y regional. - 

En éste sentido, y en el marco de la VI JORNADA DE JOVENES 

INVESTIGADORES DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA 

UNA, convoca a estudiantes, egresados y docentes a la presentación de 

trabajos de investigación para su análisis y discusión. Las ponencias libres que 

sean aceptadas para esta convocatoria formarán parte de un grupo 

seleccionado de jóvenes que representarán a la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UNA, en la XIII jornadas de jóvenes 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 

seleccionaran los mejores trabajos para representar a la UNA en la XXVII 

JORNADAS DE JOVENES INVESTIGADORES DEL AUGM, en la 

República Federativa del Brasil, Universidad de Sao Carlos.- 

1.- PARTICIPANTES. 

Podrán participar 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. - 

2. PRESENTACION. - 

Los trabajos podrán ser presentados de forma individual o grupal 

(hasta 2 personas).- 

3. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

Los trabajos de investigaciones se dividen en presentación: 
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1. Orales y en formato Power Point, cada investigador tendrá 

como tiempo máximo diez (10) minutos para la presentación 

oral. Al finalizar las exposiciones, los jurados promoverán 

instancias de debate. Se aceptará sólo un (1) autor-expositor por 

cada trabajo quien expondrá el mismo durante las jornadas. - 

2. Debe ser presentado en forma impresa y en formato digital 

conforme a los establecidos en la convocatoria. – 

 

4. AUTORIA DE LOS TRABAJOS. 

La autoría de los trabajos de investigación será de uno o más 

Jóvenes Investigadores, cuyos nombres deberán estar primeros en la 

consignación de la autoría en el trabajo. Podrá constar en la autoría un 

máximo de dos orientadores sin restricción de grado académico, que estarán 

ubicados en el final de la lista de coautorres y deberá señalarse explícitamente 

su carácter de orientador. – 

5. SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La selección de los trabajos será realizada por la Jornada de Jóvenes 

Investigadores de Universidad a la cual pertenecen los autores.  

Para su aceptación, el proyecto de investigación requiere haber 

alcanzado un grado de ejecución que permita presentar resultados parciales. - 

Sera considerada la originalidad, calidad académica y la pertinencia de 

los trabajos. - 

Se evaluarán de manera separada a los trabajos de los estudiantes de 

grado, de los estudiantes de pos grado.- 

La aceptación del trabajo compromete a uno de sus autores Jóvenes 

Investigadores a realizar la presentación personal durante las JJII.- 

6. PRESENTACIONES DE LOS TRABAJOS DURANTE LAS 

JJII.- 

En las JJII en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, los 

Jóvenes Investigadores presentarán sus trabajos en forma de “paneles” 

(“posters”) o proyección en power point combinada con instancias orales de 

trabajo conjunto, en forma de talleres o debates coordinados o conducidos por 

los investigadores “senior”. 

7. DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y PREMIOS.  

 

Al final de las JJII, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

entregará un certificado de participación en las JJII a todos los Jóvenes 
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Investigadores, a los orientadores asistentes a las mismas, así como a los 

investigadores que actúen durante el desarrollo de las JJI como evaluadores.  

   

8. INSCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

 

Las inscripciones  se llevaran a cabo en la PLANTA ALTA DE 

LA BIBLIOTECA DE LA SEDE CENTRAL o vía mail  

invest_der@der.una.py;  jjideruna@gmail.com  o 

derechounaaugm@gmail.com, enviando un documento con los siguientes 

datos: nombres y apellidos, N° C.I.C., escaneo de C.I.C., edad, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, especificar si se trata de estudiante, egresado o 

docente, en caso de que fuere estudiante especificar 

carrera/semestre/turno/filial/número de celular, correo y tema de 

investigación.- 

 

9. PUBLICACION DE LOS TRABAJOS. 

 

Con el objetivo de difundir las investigaciones concluidas de los 

concursantes, se tiene prevista la publicación de aquellas que reúna la mayor 

puntuación y aspectos que los jurados evaluarán al momento de la recepción y 

defensa. - 
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(SUJETO A MODIFICACIÓN)  

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 
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(MODELO) 

21. Energía 

Potencial energético de plantaciones de caña de azúcar en Unaciudad, Talpaís 

Pérez, Juan; Sánchez, María 

perezj@gmail.com; sanchezm@yahoo.com; 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Cuyo 

 

Resumen 

Insertar aquí el texto en letra Arial, 11 puntos.  

El mismo no debe tener más de 1500 caracteres sin espacio.  

Palabras clave: Máximo 150 caracteres. Entre tres y cinco palabras separadas por 

comas. 

 

Introducción 

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos. 

 

Objetivos 

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos. 

 

Materiales y Métodos 

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos. 

 

Resultados y Discusión  

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos. 

 

Insertar figuras en el espacio que crea conveniente. 

 

Conclusiones 

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos. 

 

Bibliografía 

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos. 

 

Agradecimientos (Opcional) 

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos. 

 

Financiamiento (Si hubiere) 

Insertar aquí el texto: letra Arial, 11 puntos.  
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Normas para la elaboración de pósteres 

El póster debe contener las secciones indicadas, y debe incluir encabezamiento y pie 

según archivos. El material puede ser papel obra o lona. 

▪ Dimensiones: 80cm de ancho por 1m de alto. 

▪ Las secciones “Financiamiento” y “Agradecimientos” son opcionales. 

 

FORMATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tipo y tamaño de fuente 

Título del trabajo Arial Negrita 54 

Núcleo o Comité Arial Negrita 32 

Autores 

E-mail 

Afiliación Institucional 

Arial Negrita 28 

Introducción 

Objetivos 

Materiales y Métodos 

Resultados y Discusión 

Conclusiones 

Títulos de Sección: Arial Negrita 44 

Cuerpo del texto de cada sección: Arial 

32 

Bibliografía 

Financiamiento 

Agradecimiento 

Arial 28 
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Universidad Nacional de Asunción 
Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica 

 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA 

Formulario de inscripción 
 

 

 

 

Institución: 

Sede:  

Carrera:  

Curso:  

FECHA: 

 

CONTACTOS:  - 

-VICTOR NICOLAS CANCLINI ROJAS, CEL N°  0994-70-92-38.- 

- CLAUDIA CACERES, CEL N° 0981- 831-362 

- NOELIA ESCURRA , CEL N° 0983-36-74-48.- 

Nombres y Apellidos de 
autor/es 
 

 

Cédula de Identidad  

 

 

Edad 

 

 

Fecha de Nacimiento 

 

 

Nacionalidad 
 

 

Teléfonos 
 

Línea Baja: 
 

 

Celular: 
 

 

Direcciones de correo 

electrónico 
 

 

 

Título del trabajo  
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- ANGEL YUBERO, CEL. N° 0984-78-32-75.-  o 

-  DIRECCION DE INVESTIGACIÓN TEL N° 021-288-5183 o 021-288-5185.- 

 

 


