
  

Estructura  
  
Título   

1er Encuentro de Jóvenes Investigadoras/es de AUGM  

“Proyectando el futuro de la investigación”  
Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y proyecciones 

futuras.   
  
Organizadores  

1. USACH junto a Secretaría Grupo Montevideo.   
2. UV, UChile y UPLA como colaboradores representantes de Chile.  

3. Apoyo y colaboración activa de las Comisiones Permanentes de Postgrado y Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

  
Público Objetivo principal  

• Estudiantes de grado y postgrado  
• Académicas/os investigadoras/es sub 35 de reciente incorporación en las universidades  

  
Participantes  

•  Estudiantes de grado o de posgrado, becarios de investigación, docentes e 
investigadores en formación, de las universidades de AUGM. Los mismos serán autores 
o coautores de un trabajo o proyecto de investigación con ámbito de su universidad.   

  
Contenidos principales  

1. Desafíos de la investigación - vocaciones científicas en tiempos de crisis con una mirada 
de futuro para latinoamérica y el mundo.  

2. El rol de la investigación interdisciplinaria en universidades públicas en los nuevos 
escenarios en la región post pandemia.   

  
Alcances prácticos  

• Habrá tiempo limitado para las intervenciones en pos de una participación de todo el 
público.   

• Se recomienda el uso de herramientas digitales para favorecer una alta participación y 
diversa (mentimeter, jamboard, padlet, kahoot y otros).  

• Las y los expositores deben ser los “ayudantes” o jóvenes investigadores, miembros de 
los equipos “senior” que puedan presentar algún caso concreto.  

• Se promueve la representación de todas las áreas del conocimiento, tanto desde las 
áreas tecnológicas como de las ciencias sociales.  

• Se trabajará en salas paralelas para poder convocar más investigadores.   

• Humanidades 
• Ciencias exactas  
• Ciencias de la vida  
• “Pandemia”  

• 4 participantes por universidad = max. 160 personas. 16 salas. 10 personas por sala  
• Trabajar en doble horario: 1.30 - 2 hrs en la mañana - 1.30 - 2 hrs en la tarde o 

 09.30 a 11.00 y 15.30 a 17.00  
  
    



  
  

Calendario   
 

Dia - Fecha 
OCTUBRE 

Tema  

Dia 1 

 

17.30 hs. 

 

30 min 

 

 

 

1 hora 

APERTURA  
 

Mesa protocolar de apertura: Presidente AUGM+ Rector Zolezzi  
Tópico central: presentación sobre los aportes universidades AUGM en 
tiempos de pandemia (exponer resultados principales del informe AUGM en 
base a encuesta) + mirada hacia el futuro   

 
Conversatorio abierto - expertos invitados en base a preguntas orientadoras:  

¿Cuáles han sido las respuestas locales ante las limitaciones para la 
investigación? 
¿Qué aprendizajes podemos sacar de la investigación en emergencia y 
cómo se proyecta hacia el futuro?  

Dia 2 
 

 

Mañana 
9.30 – 11 hs. 
 
Tarde  
15.30 a 
17.00 hs. 

 

Desafíos de la investigación - vocaciones científicas en tiempos 
de crisis con una mirada interdisciplinar.  

 
 Distribución en salas por eje temático. 
Mañana: 5 salas = 8 investigadores x sala  
Tarde: 5 salas= 8 investigadores x sala  

 

Dia 3  
 
Mañana 
9.30 – 11 hs. 
 
Tarde 
15.30 a 
17.00 hs. 
 

Cierre   

17.45 hs. 

El rol de las universidades públicas en los nuevos escenarios en la 
región post pandemia. 

 

Distribución en salas por eje temático 

Mañana: 5 salas = 8 investigadores x sala 

Tarde: 5 salas= 8 investigadores x sala  

 

 

CIERRE protocolar   

   

   
   


