
TERCERAS JORNADAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA

PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA RUP1

Investigación y acceso abierto al conocimiento para una sociedad soberana e inclusiva

a los 100 años del natalicio de Paulo Freire

Córdoba, 10 y 11 de junio de 2021

Modalidad virtual

Organiza
Secretaría de Posgrado e Investigación junto a las secretarías de Posgrado e Investigación

de las unidades académicas de la UPC y a la Red de Universidades Provinciales (RUP).

SEGUNDA CIRCULAR

Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco,

porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar,

comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para

conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.

Paulo Freire

La presente circular reitera las pautas de inscripción, de presentación de resúmenes, de los

plazos para su envío e incluye los aranceles correspondientes a cada tipo de inscripción.

Para acceder a la primera circular, haga click en el link a continuación: PRIMERA

CIRCULAR

1 Conforman la Red de Universidades Provinciales (RUP): Universidad Provincial de Córdoba (UPC); Instituto
Universitario Patagónico de las Artes (IUPA); Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Universidad
Provincial de Ezeiza (UPE); Universidad del Chubut (UDC); Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO);
Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UdelaCiudad); Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS).

https://docs.google.com/document/d/1uicxd8hi0qmLvFfOTwmiVAB9bDIQPNqP/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1uicxd8hi0qmLvFfOTwmiVAB9bDIQPNqP/edit#heading=h.gjdgxs


Inscripciones
Se podrá participar de las actividades de las Jornadas en carácter de asistente sin
certificación2, asistente con certificación o asistente expositor/a de las mesas de

intercambio de ponencias y/o de presentación de libros, de revistas y/o formas novedosas

de comunicar ciencia. Habrá una mesa destinada específicamente a estudiantes que se

encuentren en proceso de escritura de su trabajo final de grado y becarios EVC CIN para

que intercambien los avances alcanzados en formato de ponencia.

Condiciones para participar como asistente con certificación o como asistente
expositor/a
Quienes participen en calidad de asistentes con certificación o asistente expositores/as, ya

sean docentes o investigadores/as o estudiantes, deberán completar el siguiente

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

Quienes participen en calidad de expositores/as, ya sean docentes o investigadores/as o

estudiantes deberán enviar el resumen de la ponencia y/o reseña del libro, revista u otra

forma de comunicar ciencia a jornada.investigacion@upc.edu.ar según especificaciones que

se encuentran en este link: RESUMEN DE PONENCIA Y OTRO.

Las ponencias y/o reseña de libro, revista u otra forma de comunicar ciencia serán

evaluadas por un comité científico que decidirá sobre la pertinencia y calidad de la

presentación. En función de esa evaluación, el/la primer/a autor/a consignado/a en el orden

de autores/as firmantes recibirá, vía correo electrónico, una devolución sobre el resumen.

Cada expositor/a podrá presentar hasta dos trabajos y cada trabajo podrá contar con hasta

6 autores/as firmantes.

Plazos
Para quienes participen en carácter de asistentes expositores/as la recepción de los

formularios de inscripción y resúmenes de ponencia/otro se realizará hasta el día lunes 5
de abril de 2021 a las 18h.

Los/as participantes en carácter de asistentes con certificado podrán inscribirse hasta el día

martes 1 de junio de 2021 inclusive.

 
Publicación
Los resúmenes y reseñas aprobadas estarán disponibles en formato digital durante la

realización de las Jornadas.

2 Para los/as asistentes sin certificación no se requiere inscripción previa ni pago de arancel.

https://docs.google.com/forms/d/1fSrFYUuVepQHUHPDBk1jgxTrwmYoeKWbkjtCeDsTgbQ/edit
mailto:jornada.investigacion@upc.edu.ar
https://docs.google.com/document/u/1/d/1iJ0I0kOmg9v6tqysHfjBGAMK9n_2ohpBdROGu51Mf6k/edit


Se prevé la publicación de las actas de trabajos completos, para lo cual se deberá presentar

una versión más extensa y corregida de la ponencia leída en las Jornadas. Las normas de

publicación y las fechas de envío se darán a conocer a los y las participantes

oportunamente.

Aranceles
Asistentes sin certificado: sin cargo
Asistentes con certificado

Estudiantes de grado de la RUP  $200

Estudiantes de grado de otras universidades  $400

Docentes e investigadores/as de la RUP*  $500

Otros/as docentes, investigadores/as y profesionales  $700

Asistentes Expositores/as

Estudiantes de grado de la RUP  $400

Estudiantes de grado de otras universidades  $600

Docentes e investigadores/as de la RUP*  $800

Otros/as docentes, investigadores/as y profesionales  $1000

 
*Podrán gestionar becas los docentes investigadores de RUP que conformen equipos con

proyectos aprobados sin financiamiento por universidades de la RUP u organismos de

ciencia y tecnología nacionales o provinciales. Quienes soliciten las becas deberán adjuntar

certificación que acredite relación con los equipos mencionados. La certificación debe ser

emitida por las secretarías de investigación y/o ciencia y técnica de cada universidad de la

RUP.

Pago de arancel
El pago del arancel deberá realizarse a través de un depósito o transferencia bancaria cuyo

comprobante debe adjuntarse al formulario de inscripción.

Datos bancarios para el depósito o transferencia:

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA

CUIT 30-71276590-5 



Cuenta Corriente N° 0040030704 - sucursal 0917 - CC Pública Provincial en pesos

argentinos

CBU N° 0200917301000040030747  - 

Para los y las participantes que requieran un comprobante de pago, una vez realizada la

transferencia o depósito deberán gestionarlo inmediatamente al correo electrónico:

jornada.investigacion@upc.edu.ar .
 

Informes
Universidad Provincial de Córdoba

Secretaría de Posgrado e Investigación

Ciudad de las Artes | Atelier 4 Sur  

Av. Pablo Ricchieri 1955. Córdoba, Argentina

Correo electrónico: jornada.investigacion@upc.edu.ar

Sitio web: www.upc.edu.ar

mailto:jornada.investigacion@upc.edu.ar
mailto:jornada.investigacion@upc.edu.ar
http://www.upc.edu.ar

