IV Encuentro de Investigadores del Norte y
I Encuentro Binacional de Investigadores de la Red de
instituciones de educación terciaria del Río Uruguay
CENUR Litoral Norte- Udelar
15 y 16 de Octubre de 2015, Paysandú
Antecedentes y objetivos
Siguiendo la tradición desarrollada por la Sedes Universitarias del
CENUR Litoral Norte en la realización de jornadas de investigación de
carácter regional, así como la concreción de la I Reunión de
investigadores del Norte celebrada en mayo de este año, se propone
desarrollar
en
octubre
del
presente
año
el IV Encuentro de Investigadores del Norte. El mismo constituye una
nueva jornada de socialización de resultados de investigaciones
desarrolladas en la región norte de Uruguay, y en esta oportunidad,
también del litoral norte argentino. A partir de este encuentro se
pretende generar un intercambio entre la sociedad y los cuerpos
académicos dedicados a la investigación.
El
evento tiene
como
objetivo
volver
a
reunir
a
docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de los centros
educativos terciarios de la región norte de Uruguay e instituciones de
educación terciaria de Entre Ríos- Argentina, con el fin de difundir e
intercambiar conocimiento sobre los procesos y resultados de sus
investigaciones en las distintas áreas del conocimiento, reflexionando
y aportando al proceso de desarrollo de las mismas. La actividad
permitirá vincular a los distintos grupos de investigación del litoral
norte de Uruguay y la provincia de Entre Argentina, conocer la
trayectoria de trabajo de cada uno de estos, así como generar un
espacio de diálogo de cara a futuras colaboraciones.

Fechas y lugar
Fecha de realización del encuentro: 15 y 16 de octubre de 2015
Lugar de realización del evento: Centro Universitario de PaysandúCENUR Litoral Norte
Destinatarios
En calidad de expositores: docentes, estudiantes y egresados de la
Udelar, del Centro Regional de Profesores, del Instituto de Formación
Docente, de Universidades privadas uruguayas, investigadores de otros
centros de educación terciaria e institutos privados uruguayos.
En calidad de participantes: Público en general.

Metodología de trabajo
Se realizarán mesas redondas, grupos de trabajo y exposiciones de
posters.
Se establecerán Grupos de trabajo en función de los ejes temáticos
definidos en el Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET)
elaborado por el CENUR Litoral Norte en Junio de 2015, y un último eje
sobre integralidad de la extensión y la investigación:
1- Salud
2- Agroalimentario-agroindustrial
3- Biotecnología
4- Agua
5- Energía
6- Estudios Regionales Económicos, Educativos, culturales y del
Hábitat
7- Integralidad de funciones de extensión e investigación

Para participar como expositor, se deberá presentar un resumen del
trabajo donde conste el título del trabajo, autores, institución de
referencia, objetivos de la investigación, metodología utilizada y
principales hallazgos (de no más de 300 palabras), indicando si se
postula a una presentación oral o póster. Los resúmenes serán
analizados por un Comité Académico de la Udelar.
Cada expositor tendrá 15 minutos para hacer la presentación de su
trabajo oral, recordando que estos deben ser sobre investigaciones en
curso o ya culminadas. Finalizada cada sesión se abrirá un espacio
para el diálogo e intercambio entre los participantes. La información
presentada por los grupos en la reunión, será difundida en formato
digital.
Los trabajos en formato poster se expondrán a partir del mediodía del
primer día del encuentro, en una sección interactiva. El póster debe
tener una dimensión de 1.00 mts x 0.80 mts, en orientación vertical,
los archivos de imagen deben ser de alta resolución (mínimo de 200
dpi), se recomienda que el tamaño de letra sea como mínimo de 24 pt.
La impresión del mismo correrá por cuenta del expositor, se sugiere
impresión en papel fotográfico-mate.
Para los estudiantes que deseen presentar póster, la Unidad de Apoyo a
la Enseñanza de la Sede Paysandú estará realizando un curso formativo
destinado exclusivamente a estudiantes para la realización de los
mismos, por mayor información escribir a: uae@cup.edu.uy

Inscripciones
Inscripciones para participantes: del 17/08 al 05/10 al correo
electrónico encuentrolitoral@gmail.com, indicando Nombre, Apellido,
C.I, Institución de referencia (si corresponde)
Inscripciones de trabajos: del 17/08 al 17/09, se deberá enviar
resumen del trabajo al correo electrónico encuentrolitoral@gmail.com

Fechas importantes
Del 17/08 al 17/09: presentación de resúmenes
Del 24/09 al 30/09: envío de aceptaciones de trabajos
15/10 y 16/10: realización del evento

Organización
El evento estará organizado por el CENUR Litoral Norte de la Udelar.
Integran el Comité Organizador: Daniel Peluffo, Patricia Polero,
Esteban Krall, Rosmari Negrin, Ricardo Hladky, Carlo Biancardi, Renata
Bona, Aitziber Arana y Natalie Robaina. Además, se cuenta con una
Comisión
de
Apoyo
integrada
por
Funcionarios
de
Intendencia,
Informática y Comunicación del Centro Universitario de Paysandú.
Vías de contacto
Correo electrónico: encuentrolitoral@gmail.com
Teléfonos: 47320411 int. 102 (Sede Salto), 472 26733 (Sede Paysandú)

Esquema general del programa de trabajo
15 de octubre
8.30 a 9.30hs: Acreditaciones
9.30 a 10.00hs: Apertura del encuentro.
Director Sede Paysandú
Director Sede Salto
Director de CENUR Litoral Norte
Pro- Rectora de Investigación de la Udelar (a confirmar)
10.15 a 12.15hs: Funcionamientos de Grupos de trabajo
12.15 a 14.15: Lunch- Sesión de póster interactivo
14.15 a 16.15: Funcionamiento de Grupos de trabajo
16.15 a 16.30: Corte café
16.30 a 18.30: Funcionamiento de Grupos de trabajo
18.30hs: Mesa redonda: tema medio ambiente
21.30hs: Cena de camaradería (en la 2da circular se comunicarán costos del Ticket)

16 de octubre
8.30 a 9.15hs: Acreditaciones
9.15 a 11.15hs: Funcionamiento de Grupos de trabajo
11.15 a 11.30hs: Corte café
11.30 a 12.30hs: Reunión de investigadores del CENUR Litoral Norte
12.30 a 14.30hs: Corte almuerzo
14.15 a 16.15hs: Funcionamiento de Grupos de trabajo
16.15 a 16.30hs: Corte café
16.30 a 18.30hs: Funcionamiento de Grupos de trabajo
18.30hs: Mesa redonda tema salud-trabajo
20.00hs: Cierre de la actividad. Entrega de certificados

