PRIMER ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Introducción
El presente evento, intentará brindar a los participantes un espacio de intercambio y
formación en el ámbito de la investigación, proyectos de intervención y trabajos de extensión.
Los estudiantes que recién se inician en la Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte del IUACJ tendrán la posibilidad de acercarse a la realidad de dichas áreas mientras
que los más avanzados y ya egresados expondrán sus experiencias. Además, nos
acompañará el Dr. Julio Barrachina (España) quien presentará su investigación de doctorado.
Objetivos
-

Generar un espacio de intercambio estudiantil intergeneracional en las áreas de
investigación, intervención y extensión de voluntariado.

-

Promover la circulación de experiencias que motiven y enriquezcan la producción de
nuevas investigaciones, proyectos de intervención y la generación de nuevas
experiencias y voluntariado.

El evento
Fecha: 13 de noviembre de 2018
Horario: 10 a 14 hs.
Lugar: Instalaciones del Instituto Asociación Cristiana de Jóvenes (Colonia 1870, 7mo piso).
Público: Estudiantes y profesores de la institución, docentes y estudiantes de otras
instituciones interesados en el área.
Inscripciones: Enviando un correo electrónico a encuentroestudiantes@iuacj.edu.uy
indicando en el asunto la palabra INSCRIPCIÓN y el nombre completo en el cuerpo del
mismo.
¿Cómo participar del evento?
La participación en el evento se dará a través de las siguientes modalidades
entregándose certificado a todos los expositores:
1) Presentación de trabajos de investigación y proyectos de intervención en modo de
ponencia.
2) Trabajos de extensión en modalidad “Cuchicheo”.
3) Presentación de trabajos en modalidad de póster.
Quienes quieran participar podrán hacerlo en una de las tres modalidades.
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Ponencias
Las presentaciones orales deben ser investigaciones o proyectos de intervención, en
proceso de elaboración o finalizados y las mismas tendrán una duración de aproximadamente
20 minutos.
Podrán tener un carácter teórico-conceptual, con bibliografía consultada y utilizada
para la elaboración, dando lugar a la explicación precisa y concreta del hilo conductor de las
mismas. Pueden enmarcarse dentro de cualquiera de los trayectos y líneas de investigación
de la Licenciatura (Recreación y Tiempo Libre, Actividad Física y Salud, Entrenamiento y
Deporte o Línea Pedagógica).
Para la postulación deberá enviarse un resumen (máximo 500 palabras). El mismo
deberá incluir:
- Nombre de los autores y correo electrónico
- Título de la investigación y trayecto en la cual se encuentra englobada.
- Objetivos.
- Metodología de trabajo.
- Avances de resultados.
Formato de presentación:
- Fuente Arial 11 o Times New Roman 12.
- Interlineado 1,5 simple.
- Todos los márgenes 2,5 cm.
- Formato de archivo “Word”.

2) Trabajos de extensión en modalidad “Cuchicheo”
En esta modalidad de presentación los participantes expondrán actividades realizadas
en el marco de la extensión y voluntariado del IUACJ. Cada una de ellas tendrá una duración
de entre 3 y 5 minutos, debiendo respetar un formato no menor a 3 imágenes por minuto que
representen la actividad realizada, institución en la que se desarrolló y valoración de la
experiencia (contenidos trabajados y reflexión personal).
Para la postulación deberán enviarse las imágenes a utilizar junto a un resumen de
los aspectos a tratar en cada una de ellas, dentro de los plazos establecidos.
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3) Póster
Los póster tendrán como objetivo la presentación de:
-

-

Investigaciones y proyectos de intervención de los trayectos y líneas de investigación
de la Licenciatura (Recreación y Tiempo Libre, Actividad Física y Salud,
Entrenamiento y Deporte o Línea Pedagógica).
Actividades de extensión y experiencias realizadas bajo esta modalidad de
presentación.

Para la postulación de investigaciones y proyectos de intervención deberá enviarse
un resumen (máximo 500 palabras). El mismo deberá incluir:
-

Nombre de los autores y correo electrónico.
Título del trabajo.
Objetivos.
Metodología de trabajo.
Resultados o avances.

Para la postulación de actividades de extensión deberá enviarse un resumen (máximo
500 palabras). El mismo deberá incluir:
-

Nombre de los autores y correo electrónico.
Título del trabajo.
Objetivos.
Actividad realizada, institución en la que se desarrolló y valoración de la experiencia
(contenidos trabajados y reflexión personal).

Formato de presentación:
- Fuente Arial 11 o Times New Roman 12.
- Interlineado 1,5 simple.
- Todos los márgenes 2,5 cm.
- Formato de archivo “Word”.
Sobre la evaluación de los trabajos
Los trabajos recibidos serán evaluados por el comité organizador y seleccionados en
función de la pertinencia, calidad del trabajo y originalidad de la propuesta. Se buscará
integrar trabajos de las diferentes áreas.
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Entrega de avances
La fecha límite de postulación es el 22 de octubre de 2018 a las 23:59. Deberán
enviarse
los
archivos
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
encuentroestudiantes@iuacj.edu.uy con la palabra pertinente a la modalidad (CUCHICHEO,
PONENCIA O PÓSTER) en el asunto del correo. En el cuerpo del correo deberá
especificarse: nombre de autores y casilla de correo de los mismos.
Fecha de devolución
El Comité Organizador comunicará el viernes 26 de octubre la resolución a los
autores.
Información de interés
Aquellos estudiantes que presenten sus trabajos en el encuentro se les otorgará 2
créditos académicos.
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