
 
 

1 
 

Segunda Circular 

La Comisión Organizadora tiene el agrado de invitarlos a participar de las VII Jornadas Integradas 

de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNJu., que se realizarán en San Salvador de Jujuy, San Pedro 

y Humahuaca los días 16 al 18 de octubre de 2019. 

Son objetivos de las Jornadas: 

Objetivo general 

Informar y difundir las actividades de docencia y extensión llevadas a cabo por las diversas carreras 

de ésta Facultad, destinadas a la comunidad universitaria, entidades oficiales, privadas o interesadas 

en las actividades que se desarrollan en esta unidad académica. Así mismo, se busca incentivar a los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias a la participación en eventos de carácter formativo y 

en la socialización de conocimientos adquiridos. 

Objetivos particulares  

 Comunicar las actividades que se realizan en las Áreas de Investigación en la Enseñanza y 

Extensión de las diversas carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias; 

 Fortalecer los vínculos existentes entre Docencia, Investigación y Extensión a los fines de 

integrar y articular grupos interdisciplinarios, consolidar las relaciones existentes entre la 

Facultad y el medio; 

 Generar un espacio participativo de intercambio y articulación entre los diferentes actores;  

 Incentivar y desarrollar en los alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

aptitudes para la comunicación oral de experiencias académicas, extensión y de 

investigación (Tesina, Horas de Campo, Prácticas Profesionales, etc.)  

 Propiciar una mayor inserción de la Facultad en el medio para abordar problemáticas de 

interés de la comunidad; 

 Posicionar a la Facultad como órgano de referencia en las Áreas de Investigación, Extensión 

y Educación; 
 

Las actividades programadas para las Jornadas incluyen:  

 Feria de productos  

 Cursos  

 Comunicación oral de los alumnos sobre experiencias académicas y de extensión 

(Tesina, Horas de Campo, Prácticas Profesionales) en la Fac. de Cs. Agrarias y Sede 

San Pedro. 

 Comunicación oral de docentes a cargo de proyectos “Los Científicos van a la 
Escuela”. 

 Comunicación oral de docente sobre trabajo de avance y final de Memoria Docente 

Especialización en Docencia Superior. 
 Comunicación de egresados sobre las actividades que están realizando en la actividad 

privada. 
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 Sesión de pósteres. 
 

Actividades Programadas 

I. Feria de Productos 

Propuesta Feria de Productos -Nombre del stand. Ej: Feria de Productos-Vinos de altura. 

Adjuntar los siguientes datos: 

1. Nombre del Stand 

2. Tipo de Producto que expone 

3. Cantidad de personas estimadas en el stand 

4. Cátedra o Institución que participan 

5. Resumen de la actividad productiva que realiza (100 palabras máximo) 

6. Datos de los docentes, alumnos, productores participantes: nombre y apellido, título 
académico, DNI  

7. Teléfono de contacto 

La Facultad proveerá mesa, banco y panel. 

II. Cursos propuestos 

 Cursos por Créditos: los docentes que tengan aprobado un curso por crédito podrán elevar la 
propuesta presentando la resolución de aprobación del mismo. 

 

 Actividades extracurriculares para alumnos: podrán obtener el reglamento en: 
http://www.fca.unju.edu.ar/media/Reglamento/CAFCA_302-19.pdf 
 

 Cursos, Seminarios, Charlas de Extensión: podrán obtener el reglamento en: 
http://www.fca.unju.edu.ar/media/ReglamentoResolucion/RES_CAFCA_296-2019.pdf 

 

Atención!!!!!!! 

Las propuestas serán recibidas hasta el día 31 de Agosto al siguiente correo: 

sefca@fca.unju.edu.ar 

Deben aclarar en asunto del correo: Feria de Productos o Tipo de curso  

 

 

III. Envío de resúmenes 

Los resúmenes de los trabajos serán publicados en el libro de resumen de las Jornadas. 

Los trabajos podrán ser expuestos en forma oral y/o poster cuya decisión estará a cargo de la 

Comisión Organizadora. 

Se podrán enviar trabajos completos (inéditos) con posterioridad a las Jornadas, para ser 

publicados en la revista AGRARIA (ISSN 2362-4035) en las categorías de artículos completos 

o comunicaciones.  

http://www.fca.unju.edu.ar/media/Reglamento/CAFCA_302-19.pdf
http://www.fca.unju.edu.ar/media/ReglamentoResolucion/RES_CAFCA_296-2019.pdf
mailto:sefca@fca.unju.edu.ar
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Los trabajos completos deben seguir las normas de publicación establecidas por el Comité 

Editor de la revista: (http://www.fca.unju.edu.ar/ciencia-y-técnica.html). 

Los resúmenes y trabajos completos podrán enviarse al siguiente mail de contacto: 

cytfca@fca.unju.edu.ar 

 

 

Se debe aclarar: 

Asunto: Apellido Título Resumen  

Nombre del Archivo Word: Apellido Título (3 primeras palabras del título).  

 

Destacar en cuerpo del mensaje el ítem al que corresponde el trabajo: 

 Resumen proyectos “Los Científicos van a la Escuela”. 

 Resumen de trabajos de avance y/o final de Memoria Docente Especialización en 

Docencia Superior u otro. 

 Resumen de Tesis/Tesina o trabajo final de grado  

 Resumen de avance de Trabajos en ejecución (Tesina, Horas de Campo, Prácticas 

Profesionales) 

 Resumen de Tesis de posgrado 

 

 

CRONOGRAMA: 

Fecha límite de envío de resúmenes 29 de Julio de 2019 

Período de evaluación de resúmenes 29 de julio - 26 de agosto de 2019 

Fecha límite de envío de trabajos 

completos a Revista Científica FCA 
18 de octubre de 2019 

 

Inscripciones 

Categoría 
Precio hasta el 30 de 

setiembre 

Precio a partir del 1 de 

octubre 

Estudiantes, docentes 

asistentes y público en 

general 

Traer un alimento no perecedero para 

donación 

Trabajo presentado $500  $ 750  

Resúmenes de Especialización en Docencia Superior: Sin costo 

 

mailto:cytfca@fca.unju.edu.ar
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Atención!!!!!! 

 Para la publicación de los resúmenes en el libro de resúmenes de las jornadas, uno de los 

autores del trabajo deberá abonar la inscripción. 

 Deben aclarar el nombre completo de cada autor, nacionalidad y sexo (exigencias de la editorial 

de la UNJu., para el registro del libro) 

 

Los esperamos! 

Cordialmente, 

Comisión Organizadora 

TÍTULO DEL TRABAJO 
NOMBRE Y APELLIDO 

completo 
NACIONALIDAD SEXO 

    


