
Jornadas de Investigación en FADU- UNL 2019 
 
En la ciudad de Santa Fe, en la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Litoral, los días 22 al 24 de Mayo se realizarán las Jornadas de 
Investigación de la FADU – UNL 2019. 
 
A partir de la consideración de la Universidad como ámbito por excelencia de generación, 
divulgación y  transferencia del conocimiento, el Plan de Desarrollo Institucional (2010-2019), 
como consigna con la que la UNL ha convocado a trabajar a las Unidades Académicas, 
establece en una de sus Líneas de Orientación Principales: “LOP II. Alta calidad en enseñanza, 
investigación y extensión del conocimiento: “Una Universidad que genere y gestione 
propuestas académicas dinámicas, flexibles y de calidad destinadas a formar ciudadanos 
críticos, con sólida formación profesional, aptitud emprendedora, competencias para un 
desempeño internacional y compromiso social para integrarse a una sociedad democrática; 
que se proponga ampliar las fronteras del conocimiento en un adecuado equilibrio entre la 
investigación disciplinar, la interdisciplinaria y la orientada a problemas con sentido ético y al 
servicio de la  sociedad y el  país;  que extienda  sus investigaciones y enseñanzas al entorno 
social e interactúe con éste para fomentar la interculturalidad y asegurar que sus miembros 
mantengan arraigo, se interesen por las problemáticas locales y contribuyan a solucionarlas”.1 

En concordancia con lo expresado, en las Bases para un Programa de Gestión FADU- UNL 
(2018-2022), se señala:  

“La investigación científica y el desarrollo tecnológico es una de las fortalezas de nuestra 
Universidad que ha contribuido y fomenta hasta nuestros días el espíritu creativo de los futuros 
profesionales. En FADU, hemos de continuar nutriendo y ampliando los campos de 
investigación, impulsando investigaciones vinculadas a los campos de las Licenciaturas en 
Diseño, profundizando el perfil orientado a la solución de problemas del medio socio-
productivo, incentivando propuestas con origen en campos de menor desarrollo relativo de 
nuestra Unidad Académica, buscando equilibrios entre la investigación básica y la investigación 
aplicada. Tales han de ser los objetivos primordiales en la tarea de brindar contribuciones de 
calidad a la ciencia y la tecnología.2 
 
En particular, el Proyecto y Acción (PyA), denominado “Promoción de la formación de recursos 
humanos en investigación en la FADU-UNL”, herramienta para contribuir a la concreción de los 
objetivos planteados en el PDI, plantea entre sus propósitos, los de fortalecer la formación de 
Recursos Humanos altamente calificados e impulsar la inclusión de recursos humanos al 
sistema de investigación a partir de la construcción de mecanismos y circuitos propios de 
formación   constante y especializada. 
 
Por lo expresado, entre sus acciones el PyA prevé entre otras, la realización de una Jornada de 
Investigación en la FADU-UNL involucrando a los grupos que conforman los PI y PACT en 
curso desde la convocatoria 2016, incorporando además en esta oportunidad a Becarios y 
Tesistas de Maestría y Doctorado de la FADU- UNL. 
 
Se considera que este espacio de divulgación y transferencia propiciará la puesta en común de 
experiencias académicas vinculadas a la investigación, el conocimiento de las líneas de 
investigación en desarrollo, la cooperación entre los investigadores, la divulgación de los temas   
abordados en el cuarto nivel y se constituirá en un ámbito de formación de becarios y pasantes 
alumnos en actividades propias de la investigación.  
 
A partir de lo expuesto, las Secretarías de Investigación y Relaciones Internacionales, y de 
Posgrado y Formación de Recursos Humanos de la FADU y la Comisión Asesora de 
investigación convocan a la realización de las Jornadas de Investigación 2019, orientadas a la 
puesta en común de experiencias académicas vinculadas a la investigación, las 
comunicaciones referidas a los tópicos anteriormente mencionados. 
 

                                                 
1 Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019. UNL: “Hacia la Universidad del Centenario” 
2 Bases para un Programa de Gestión 2018-2022 FADU- UNL  



Por ello y por este medio, se invita a los docentes / investigadores de la FADU a participar de 
este evento; haciéndose extensiva la invitación a docentes becarios, maestrandos y 
doctorandos que tengan en desarrollo su plan de tesis, a recientes graduados y a alumnos que 
participen en carácter de becarios, o pasantes en Proyectos de Investigación incluidos en 
sistemas formales de Ciencia y Técnica. 

 
Atendiendo a lo planteado, los objetivos de las Jornadas son: 

- Divulgar en la comunidad académica las líneas de investigación en desarrollo en la 
Institución; 

- Promover la asociatividad y el trabajo colaborativo entre investigadores;  
- Generar instancias de debate permanente para la actualización de conocimientos; 
- Formar a los jóvenes investigadores en actividades propias de la investigación;  
- Divulgar los temas en desarrollo de Tesis de Maestría y Doctorado; 
- Difundir y publicar los trabajos investigación en curso. 

 
 
EJES DE TRABAJO 
 
Los trabajos se presentarán según las áreas de conocimiento en las que se dividen las 
Carreras de Grado que se constituyen como parte de la propuesta académica de FADU: Área 
de Ciencias Sociales, Área de Diseño y Área de Tecnología. 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los Directores de Programas, de Proyectos y autores de Trabajos de Investigación 
comunicarán los objetivos, las principales referencias teóricas y metodológicas o, los avances o 
resultados de sus tesis de posgrado o de sus respectivos proyectos de investigación.  
Se estima una duración de hasta 20 minutos para cada expositor. Con posterioridad se abrirán 
espacios de 10 minutos destinados al intercambio de preguntas, comentarios y reflexiones 
sobre lo expuesto.  

 
DESTINATARIOS 
 
Podrán presentar trabajos: 
 
- Los Directores de Programas de Investigación PACT que se enmarcan en los Cursos de 
Acción para la Investigación y Desarrollo. Convocatoria 2016. 
- Los Directores de Proyectos de Investigación o miembros del equipo de investigación (PI- PE) 
que se enmarcan en los Cursos de Acción para la Investigación y Desarrollo. Convocatoria 
2016, radicados en FADU. 
-  Los Directores de Proyectos de Investigación o miembros del equipo de investigación que se 
enmarcan en el Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo Orientado a Problemas 
Sociales y Productivos. Convocatoria CAI+D Orientado 2016. 
- Docentes, Becarios de UNL y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), que se encuentren realizando su formación en el cuarto nivel en carreras de 
FADU, de la UNL o de otra institución u organismo de Ciencia y Técnica y cuenten con su plan 
de tesis o anteproyecto de tesis aprobado por los respectivos comités académicos de las 
carreras que cursan. 
- Docentes graduados de carreras de Maestría y Doctorados, que hayan defendido sus Tesis 
durante los años 2017 al 2019. 
- Alumnos que participen en carácter de becarios, o pasantes en Proyectos de Investigación 
incluidos en sistemas formales de Investigación. En este caso la ponencia deberá contar con el 
aval del Director de la beca o del Proyecto. 

 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Expositores 



Asistentes  
 

 
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN 
 
El título del programa, proyecto o trabajo de investigación se indicará en mayúscula Arial 12, 
negrita y alineación justificada  
Los nombres y apellidos del autor del trabajo, director del programa, director del proyecto e 
integrantes del equipo de investigación se ubicarán alineados a la izquierda, un espacio abajo 
del título y separados por comas con letra Arial 11, apellido en mayúscula. 
A continuación, un espacio abajo, se detallarán los demás datos: 
 En el caso de Programas de Investigación: Proyectos incluidos en el Programa, (indicando 

el Director), Resumen, Objetivos del Programa, Descripción del Programa e Impacto del 
Programa en Arial 11 negrita 

 En el caso de Proyectos de Investigación: Título de la Investigación, Resumen del proyecto, 
Palabras claves, Objetivo Principales, referencias teóricas, Metodología y Bibliografía en 
letra Arial 11 negrita. Las palabras claves se indicarán en letras mayúsculas. 

 En el caso de Tesis de posgrado: Titulo de la Tesis, Autor, Introducción, Objetivos, 
Metodología, Resultados/ Conclusiones y Bibliografía básica. 

 En el caso de Trabajos de Investigación (Cientibeca y Becas EVC): Título del trabajo, 
Nombre del autor, Objetivos, Plan de Trabajo, Metodología, Resultados alcanzados /estado 
de avance del Proyecto y Bibliografía básica 

En todos los casos el cuerpo del texto se presentará en letra Arial 11, a una columna, 
justificado completo a simple espacio y sin sangría. Márgenes, izquierdo, inferior, superior y 
derecho de 3 cm 
 

 
a) Resumen extendido del Programa de Investigación 
Extensión máxima: 4 carillas  

Información  a considerar:  

- Denominación  del Programa: 
- Director del Programa 
- Proyectos  incluidos en el Programa, indicando el Director 
- Resumen  
- Objetivos del Programa 
- Descripción del Programa 
- Impacto del Programa  

 
 
b) Resumen extendido del Proyecto  de Investigación  
 Extensión máxima: 10 carillas  

Información a considerar:  

- Título del Proyecto  
- Director e Integrantes del equipo de investigación 
- Resumen 
- Palabras Claves 
- Objetivos del proyecto. 
- Principales referencias teóricas y metodológicas.  
- Bibliografía básica 

 
c) Resumen extendido del Anteproyecto / Proyecto de Tesis de Doctorado o Maestría  
Extensión máxima: 10 carillas 
 
Información a considerar: 



- Título de la Tesis/ Tipo de Tesis 
- Nombre del autor  
- Resumen o Introducción  
- Palabras Claves 
- Objetivos  
- Metodología  
- Bibliografía básica 

 
d) Resumen extendido del trabajo de Investigación realizado por becarios o pasantes de  
de Investigación.  
Extensión máxima: 10 carillas 
 
Información a considerar:  

- Título del trabajo 
- Nombre del autor y del  Director  
- Objetivos 
- Plan de Trabajo 
- Metodología. 
- Resultados alcanzados /estado de avance del Proyecto 
- Bibliografía básica 

 
Para facilitar el trabajo de edición del material de las Jornadas, los trabajos completos deben 
ser enviados en un solo archivo formato Word a la siguiente dirección de correo: 
investigacionfadu@gmail.com 
En el subject o asunto del mensaje, deberá indicarse el apellido del Director del Programa, 
Proyecto, Tesis o Trabajo de Investigación 
 
 

 
CRONOGRAMA 
 
Hasta el 3 de Mayo: presentación de los resúmenes extendidos 

 
PUBLICACIÓN  
 
Todas las presentaciones que se ajusten a las pautas establecidas, serán publicadas en las 
memorias de las Jornadas de Investigación. 
 

 
INSCRIPCIONES 
Los interesados en participar de las Jornadas de Investigación en la FADU – UNL 2019, deberán 
realizar su inscripción vía e-mail a: investigacionfadu@gmail.com.  
 

 


