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La “Primera Jornada de Divulgación Científica”  

 

En el marco de los festejos de los 25 años de vida institucional y como cierre central de los 

eventos del año; la Universidad Nacional del Este organiza, la primera Jornada de Divulgación 

Científica en el Alto Paraná. 

Una sociedad que debe producir conocimientos para el mejoramiento de la calidad desde 

diferentes ámbitos, la investigación es un elemento de vital importancia. Las universidades como 

instituciones de enseñanza superior deben propiciar que las investigaciones y que los 

conocimientos logren la integración de estructuras y mecanismos, a través de la 

interdisciplinariedad entre los docentes de diferentes instituciones y carreras. 

Este evento tiene el propósito de dar a conocer los resultados de trabajos de investigación de las 

universidades públicas y privadas del Alto Paraná. Además, propiciar la interacción de los 

investigadores, intercambio de ideas, alianzas científicas multidisciplinarias y capacitación sobre 

la proyección de la investigación. 

 

Estructura o sesiones del evento 
 

 

La planificación de este evento es por sesiones, que se detalla a continuación: 

Primera sesión: Presentación de resultados de trabajos de investigación: que puede ser resultados 

de trabajo final de grado, trabajo de conclusión de postgrado, y resultados de investigaciones, de 

los últimos 5 años de todas las universidades del Alto Paraná. 

Forma de presentación: Tipo poster, conferencias, articulo en revista científica UNE. 

Lugar específico: Salón principal y aulas de posgrado 

 

Segunda sesión: Lanzamiento de libros y proyectos de los últimos 5 años, cuyos autores son del 

departamento de Alto Paraná, y pertenecen a los estamentos de alguna universidad de la región y 

la universidad Nacional del Este, tales como docentes, autoridades, directivos, funcionarios y 

alumnos de la institución. 

Forma de presentación: Un espacio destinado acorde a la presentación en el marco del evento. 

Lugar específico: Paraninfo 
 

Tercera sesión: PONENCIAS principales “Proyección de la investigación a nivel internacional y 

nacional” con expositores renombrados en el ámbito de la investigación. 

Forma de presentación: Conferencia magistral con una duración de 1 hora y 30 min. 

 

En resumen;  

Conferencias con expositores de trayectoria profesional reconocida a nivel nacional e 

internacional, abordando la temática de la investigación en el escenario nacional e internacional. 

Presentaciones de artículos científicos en formato poster, conferencias de los resúmenes 

seleccionados por el Comité Científico del evento. 

Lanzamiento de Libros y/o proyectos. 
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Participantes 
 

Los participantes de la “Primera Jornada de Divulgación Científica”, deberán estar constituidos 

por representantes de Universidades públicas y privadas del departamento del Alto Paraná, 

constituido por profesores, investigadores, alumnos de posgraduación, egresados de 

universidades públicas y privadas del Alto Paraná. 

Se estima una participación de unas 300 personas. 

 

Resultados Esperados 
 

La “Primera Jornada de Divulgación científica del Alto Paraná”, deberá mostrar los siguientes 

resultados: 

 

✓ Banco de datos de las investigaciones: un resumen tipo proceedings con los 

resúmenes/abstracts de todos los trabajos presentados, que servirá de memoria para la 

producción científica de la región. 

✓ Fortalecimiento de la investigación en la región, como eje principal de las universidades. 

✓ Convivencia activa de la comunidad educativa de la UNE, entre sí y con otras 

universidades del departamento. 
✓ Mejoramiento de las relaciones entre las Universidades del Departamento del Alto 

Paraná, a fin de dar respuestas a necesidades locales con trabajos de investigación en 

conjunto.
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Comité organizador de la Primera Jornada de Divulgación Científica: 
 
 

 

  
  Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González                Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero 

Rector de la UNE    Vicerrector de la UNE 

Presidente de la Jornada de Divulgación Científica      Coordinador General de la Jornada  

 

 

 

 

Comité Organizador  

 
Prof. M. Sc Carlos Enrique Montiel Careaga 

Prof. M.Sc. Lourdes Flor de Chaparro 

Prof. Abog. Mirta Brítez  

 

 

 

Comité científico 

Prof. Dr. Cesar Radice 

Prof. M.Sc. Gabriela Bobadilla 

Prof. M.Sc. Virginio Cano 

Prof. M.Sc. Sonia Cáceres 

Prof. M.Sc. Graciela Jara 

Prof. Abog. Marciano Villalba 
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REGLAMENTO DEL EVENTO 

 

PRIMERA JORNADA DE DIVULGACION CIENTIFICA 
 

Art. 1: El evento, lugar, fecha y hora 

La Primera Jornada de Divulgación Científica se desarrollará en el campus del km 8 Acaray, 

es organizado por la Universidad Nacional del Este (UNE), a través de la Dirección General de 

Investigación DGIN/OGP, se celebrará el sábado 20 de octubre del 2018, a partir de las 08:00 

horas (Acreditación desde las 07:30 horas), hasta las 14 horas. 

 
Art. 2: La estructura del evento 

La Jornada cuenta con un coordinador general, un comité organizador y un comité científico, 

designados por resolución. Y cuenta con el apoyo del Consejo Superior Universitario de la 

Universidad Nacional del Este. 

 

Art. 3: Temática del evento 

 

El Tema Central definido por la organización de la Primera Jornada de Divulgación Científica 

para este año es: “Proyecciones de la Investigación a nivel nacional e Internacional”. 

 

Art. 4: Las autoridades 

 

Autoridades de la Primera Jornada de Divulgación Científica: 

 

a) Presidente: Será ejercida por el Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa, Rector de la 

Universidad Nacional del Este. 

b) Coordinador General: Será ejercida por el Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, 

Vicerrector de la Universidad Nacional del Este. 

c) Comité científico evaluador de artículos: Será conformado por los directores de 

Investigación de las Unidades Académicas de la UNE, que tendrá como principal 

función evaluar los trabajos sometidos, según pautas establecidas para la selección de 

los trabajos que se presenten para su exposición en el evento, según modalidad.  
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d) Comité Organizador: Estará integrado por los representantes de la Dirección General de 

Investigación DGIN/OGP designados por resolución, cuya labor principal será la 

organización central, comunicación y promoción del Evento en todas las Universidades 

del Alto Paraná.  

 

Art. 5: Los participantes: 

 

Serán participantes de la Primera Jornada de Divulgación Científica los profesores, 

investigadores, directivos, alumnos de posgraduación y egresados; es decir, todos los que forman 

parte de los estamentos de Universidades públicas y privadas del departamento del Alto Paraná. 

De igual forma serán considerados como tales, los invitados como Conferencistas, Panelistas, 

Autores y Expositores de Artículos. 

 

Art. 6: De la inscripción: 

Para la presentación de los trabajos de investigación, los autores deberán llenar el formulario de 

inscripción, adjuntando el resumen del trabajo a presentar y remitir al correo 

jornada_divulgacion@une.edu.py.  

Para inscribirse al evento como participante deberán hacerlo en la página, en el link para 

inscripciones. 

 

Art. 7: De los aranceles  

El evento no tendrá costo alguno para los autores ni para los participantes, el único requisito de 

acceso es la preinscripción para los participantes y someter trabajos para los autores.

mailto:jornada_divulgacion@une.edu.py
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Art. 8: De las sesiones del evento  
 

La actividad académica de la Jornada de Divulgación Científica se estructurará en base a las 

siguientes sesiones: 

 

Primera sesión: Presentación de artículos, resultados de trabajos de investigación: que puede ser 

resultados de trabajo final de grado, trabajo de conclusión de postgrado, y resultados de 

investigaciones de los últimos 5 años, cuyos autores son parte integrante de las universidades del 

Alto Paraná. 

Forma de presentación: Tipo poster, conferencias, y posteriormente según selección del comité 

científico como artículo en revista científica UNE. 

Para las conferencias: Cada panelista expondrá sobre el tema asignado en un tiempo no mayor a 

los 20 minutos. Finalizadas las presentaciones, se abrirá un espacio de preguntas y/o 

comentarios los que se efectuaran por escrito mediante papeletas de consultas.  

Cada sala contara con un moderador. 

Lugar específico: Salón principal y aulas de posgrado 

 

Segunda sesión: Lanzamiento de libros y proyectos, podrá programarse la presentación de obras 

publicadas en los últimos 5 años, cuyos autores son del departamento de Alto Paraná, y 

pertenecen a los estamentos de alguna universidad de la región y la universidad Nacional del 

Este, tales como docentes, autoridades, directivos, funcionarios y alumnos de la institución. Esto 

se hará en simultaneo a la primera sesión. 

Forma de presentación: Un espacio destinado acorde a la presentación en el marco del evento. 

Lugar específico: Paraninfo 
 

Tercera sesión: PONENCIAS principales “Proyección de la investigación a nivel internacional y 

nacional” con expositores renombrados en el ámbito de la investigación. 

Forma de presentación: Conferencia magistral con una duración de 1 hora y 30 min. 

 

 

Art. 9: Del programa 

 

Se publicará con anticipación el Programa de la Jornada de Divulgación Científica donde se 

indicarán los horarios de cada actividad en cada sesión, los coordinadores, expositores y 

panelistas, así como el tema. - 
 

El Comité Organizador se reserva la facultad de modificar dicho programa, así como la 

distribución del tiempo asignado a las Comisiones de acuerdo con el número y características de 

las ponencias. 

 

Art. 10: Del temario para la presentación  

Serán recibidos las ponencias, investigaciones y Trabajos finales de Grado y Posgrados en 

formato de artículos científicos, elaborados desde diferentes niveles de abordaje de los últimos 5 

años, es decir trabajos elaborados desde 2014 en adelante. 
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Art. 11: De las fechas y pautas generales: 

Los trabajos que se presenten deberán considerar las siguientes pautas generales y plazos: 

a) 3 de setiembre 2018: inicio del periodo de inscripciones. 

b) Resúmenes para su evaluación hasta el 27 de setiembre de 2018. 

c) Trabajos cuyos resúmenes sean aceptados, deberán presentarse completos hasta el 9 de 

octubre de 2018. Esta fecha no es prorrogable. 
d) 12 de octubre 2018: Divulgación de la Programación completa del evento. 

e) 19-20 de octubre 2018: Periodo de realización de la Jornada de Divulgación Científica. 

f) Deberán ser enviados a jornada_divulgacion@une.edu.py, no se admitirá otra forma de 

presentación. 

g) El Comité Organizador podrá ampliar dichos plazos lo que será informado vía e-mail  

h) Se aceptarán trabajos en idioma español. 

i) Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos y propios. 

j) En caso de autores conjuntos, no podrán exceder de tres por ponencia. 

k) El Comité Académico procederá a evaluar los trabajos. Su decisión será irrecurrible y el 

resultado comunicado en forma individual a cada autor. 

l) Será condición necesaria para la presentación del Resumen de los trabajos, cumplir con 

los plazos establecidos. 

m) Las ponencias podrán ser presentadas, únicamente por el autor/es o representante, en la 

fecha y hora asignados por el Comité Organizador. 

n) En todos los casos la inscripción y presentación de los Trabajos presupone por parte de 

los autores la autorización para su publicación en el Acta y Programa de la Jornada, así 

como también en otros libros o revista científica tanto en soporte papel como 

electrónico de la Universidad Nacional del Este como institución organizadora del 

evento.  

 

 

Art. 12: De la presentación 

 

El texto deberá tener una extensión de entre diez (10) a quince (15) páginas, en hoja tamaño 

A4, respetando los siguientes formatos: 

 

Título del trabajo: Arial o Times New Roman, tamaño 14, negrita, centrado. 

Subtítulos: Arial o Times New Roman, tamaño 12, negrita, alineado a la 

izquierda.  

Cuerpo de texto:  Arial o Times New Roman, tamaño 12, normal, justificado. 

Bibliografía: Arial o Times New Roman, tamaño 11, justificado. 

 

Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo la bibliografía, gráficos y cuadros y 

respetar las normas internacionales para la publicación de artículos científicos.

mailto:jornada_divulgacion@une.edu.py
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Estructura de los trabajos: 

 

1.- Resumen. El trabajo contendrá un resumen (abstract). Deberá indicar si el Trabajo que se 

presenta describe los resultados de un trabajo de investigación, o resultado de un trabajo final. 

Según formato en página. 

 

2.Trabajo completo. El articulo científico con una extensión no mayor a 15 páginas y no 

menos a 10 páginas, deberá incluirse la descripción de la metodología y resultados a los que se 

ha arribado. Según formato en página. 

 

3. Referencias bibliográficas. La Bibliografía deberá figurar al final de cada trabajo, ordenada 

alfabéticamente. 

 

Todos los artículos deberán ser enviados con un comunicado de autorización para su publicación 

en forma total o resumida en los programas de la Jornada de Divulgación Científica en soporte 

papel (Libros o Revistas Científicas) o electrónico (CD o Revistas Científicas digitales o 

Repositorios). 

 

Art. 13: Criterios para la selección de trabajos 

 

El Comité Académico Científico procederá a la selección de los resúmenes presentados según el 

artículo de los trabajos que cumplan con los criterios formales. Las ponencias serán ubicadas por 

áreas temáticas. El comité organizador notificará a los autores la aceptación o no de los trabajos y, 

si corresponde, el día y horario de exposición. 

Art. 14 Certificados  

Se extenderán los siguientes tipos de Certificados, sometidos a las condiciones que en cada 

caso se explicitan: 

1- Certificado de Asistencia: Se extiende a todos quienes se inscriban en el link 

correspondiente y asistan a las 2 conferencias (según acreditación y firma) 

2- Certificados de Autoría de Trabajo: Se extenderá a todos aquellos que presenten 

sus trabajos en la Jornada de Divulgación Científica, aclarando la modalidad de la 

presentación.  

3- Certificados de Reconocimiento: Se extenderá a los conferencistas  

4- Publicación de los trabajos: Se seleccionarán algunos trabajos a ser publicados en 

la revista científica de la UNE. 
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Art. 15: Disposición complementaria: 

 

Toda situación que no estuviera expresamente prevista en el presente Reglamento y que 

eventualmente surgiera durante la organización o desarrollo del evento, será resuelta por el 

Comité Organizador. 

 

Para inscripción y más información sobre la Primera Jornada de Divulgación Científica del Alto 

Paraná, contacte con: 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  

Oficina de Gestión de Proyectos 

Prof. M. Sc. Lourdes Flor de Chaparro   Móvil / WhatsApp: 0981 583848  

Teléfono:  575478/980    Internos: 169  

Email: jornada_divulgacion@une.edu.py  

mailto:jornada_divulgacion@une.edu.py

