SEGUNDO ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN ESTUDIANTIL

Introducción
El comité organizador los invita a participar de la segunda edición del Encuentro de
Investigación y Extensión estudiantil (EEIE). El presente evento intenta brindar a los
participantes un espacio de intercambio y formación en el ámbito de la investigación,
intervención, extensión y enseñanza. Los estudiantes y egresados de los distintos posgrados
y de la Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte, tendrán la posibilidad de
exponer sus propios trabajos de investigación, intervención, extensión y enseñanza.
Objetivos
-

-

Generar un espacio ameno de intercambio estudiantil en las áreas de investigación,
intervención, extensión y enseñanza.
Promover la circulación de experiencias que motiven y enriquezcan la producción de
nuevas investigaciones, nuevos proyectos de intervención y nuevas actividades de
extensión y voluntariado.
Acercar a los alumnos de 1°, 2° y 3° a los trabajos de Investigación de Grado y Taller de
Proyecto a realizarse en el último año de la licenciatura.

El evento
Fecha: 10 de octubre de 2019.
Horario: 08:00 a 16:00hs. (a confirmar)
Lugar: Instalaciones del Instituto Asociación Cristiana de Jóvenes (sede Montevideo).
Público: Estudiantes y profesores de la institución. Miembros de otras instituciones educativas
interesados en estas áreas de la vida universitaria y académica.
Inscripciones: Enviando un correo electrónico a encuentroestudiantes@iuacj.edu.uy
indicando en el asunto la palabra INSCRIPCIÓN y el nombre completo en el cuerpo de este.
¿Cómo participar?
La participación en el evento es exclusiva para estudiantes o egresados del instituto,
puede ser en forma individual o en parejas. Se dará a través de las siguientes modalidades:
1) Presentación de trabajos de investigación y proyectos de intervención en modo de
ponencia o poster.
2) Presentación de experiencias de extensión y voluntariado en modo de ponencia o poster
(informe testimonial).
3) Presentación de talleres teórico-prácticos de enseñanza.
Tamaño del poster: 1 m de altura y 80 cm de base aproximadamente.

Quienes quieran participar, podrán hacerlo en uno de los tres ejes:
1) INVESTIGACIÓN
Las presentaciones deben ser investigaciones o proyectos de intervención en modo
de ponencia o poster (a elección del participante y aclarado en el cuerpo del mail), en proceso
de elaboración o finalizados. Las ponencias tendrán una duración máxima de 20 minutos, y
los que elaboren un poster deberán situarse cerca de él durante el encuentro para explicar y
contestar preguntas.
La presentación debe tener un carácter teórico-conceptual, con bibliografía consultada
y utilizada para su elaboración, dando lugar a la explicación precisa y concreta del hilo
conductor de las misma. Podrá enmarcarse en cualquiera de los trayectos y líneas de
investigación de la Licenciatura (Recreación y Tiempo Libre, Actividad Física y Salud,
Entrenamiento y Deporte o Pedagógica) y de las Maestrías.
Para la postulación deberá enviarse un resumen (máximo 500 palabras) que incluya:
- Nombre de los autores, correo electrónico y elección de un formato (Ponencia o
póster)
- Título de la investigación y trayecto en la cual se encuentra englobada.
- Objetivos.
- Metodología de trabajo.
- Avances de resultados
- Referencias bibliográficas.
Para la elaboración del resumen se solicita utilizar las normas APA 6ª edición.

2) EXTENSIÓN (informe testimonial)
En esta modalidad de presentación los participantes expondrán actividades realizadas
en el área de extensión y voluntariado del IUACJ. Las presentaciones podrán ser en modo de
ponencia o poster. Las ponencias tendrán una duración máxima de 20 minutos para describir
la institución, actividad o proyecto, y las tareas realizadas, incluyendo una evaluación y
reflexión personal sobre la misma.
Para la postulación deberá enviarse el informe de la actividad a modo de guión (hilo
conductor), utilizando las normas APA 6ª edición acompañado por una presentación (ppt) que
incluya texto e imágenes. La vinculación con aprendizajes adquiridos en las distintas
asignaturas será considerado en forma positiva.
3) ENSEÑANZA
El eje de enseñanza consistirá en la exposición de talleres teórico-prácticos sobre un
tema a elección del postulante. Ej. prácticas corporales alternativas o entrenamiento de cierta
capacidad condicional en determinado deporte. La presentación tendrá una duración de 1
hora o 1 hora y 30 minutos (a confirmar), y se contará con un espacio apto para la misma.
Para la postulación deberá enviarse una ficha de planificación, donde se evidencien los
objetivos del taller, sus necesidades, materiales y espacio, acompañado de un texto que
explique los contenidos de éste.

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 los tres ejes contemplando las diferentes líneas de investigación,
intervención, extensión y enseñanza.
Fecha de entrega
La fecha límite de postulación es el lunes 26 de agosto a las 23:59. Deberán enviarse
los
archivos
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
encuentroestudiantes@iuacj.edu.uy aclarando en el asunto la palabra pertinente a la
modalidad (PONENCIA, POSTER O TALLER) y al área (INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN,
EXTENSIÓN O ENSEÑANZA). En el cuerpo del correo deberá aparecer: nombre de autores
y casilla de correo de estos.
Fecha de devolución
El Comité Organizador comunicará la resolución el viernes 13 de setiembre.
Información de interés
Se entregará certificado a todos los expositores, y, además, un (1) crédito en la
asignatura extensión y voluntariado.
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