
JORNADAS CIENTIFICO TECNOLÓGICAS 45º ANIVERSARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES Y CENTENARIO DE LA 

REFORMA UNIVERSITARIA 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Las Jornadas Científico Tecnológicas del 45º Aniversario de la Universidad Nacional de 

Misiones y Centenario de la Reforma Universitaria, se realizaran en el Campus 

Universitario de la ciudad de Posadas, entre el 9 y el 11 de mayo de 2018. El evento es 

organizado por las Secretarias de Investigación de las Facultades y la Secretaria General 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Los objetivos de las Jornadas son: 

1. Promover y difundir las actividades de ciencia y tecnología de la Universidad 
Nacional de Misiones. 

2. Evocar la Reforma Universitaria en el contexto actual del sistema universitario. 
3. Analizar el impacto de los resultados de la investigación en la comunidad a lo 

largo de su trayectoria. 
4. Proveer un espacio de reflexión y debate sobre la ciencia y la tecnología en el 

espacio universitario. 
5. Fortalecer los vínculos científicos y tecnológicos a nivel local, regional, nacional 

e internacional. 
6. Reflexionar acerca del rol de la Universidad en la provincia, la región y el país. 

 

Fechas importantes y plazos para la presentación de trabajos 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de trabajos 16 de marzo de 2018 

Comunicación de resultados del Comité 

Científico 

28 de marzo de 2018 

Recepción de trabajos corregidos 6 de abril 2018 

Realización de las jornadas 9,10 y 11 de mayo de 2018 

TIPO DE INSCRIPCION FECHA 



Preinscripción* Desde 20 de diciembre de 2017 

Inscripción como expositor hasta 16 de marzo 2018 

Inscripción como asistente hasta 9 de mayo 2018 

Realización de las jornadas 9 al 11 de mayo de 2018 

 

*Preinscripción en la página web  

 

**A todos los docentes - investigadores que hayan editado libros, folletos, artículos 

y otros productos impresos de resultados, en los últimos 5 años, se los invita a 

exponer los mismos en dicha jornada, en una mesa preparada para tal fin. 

Del mismo modo, se invita a exponer prototipos, inventos, diseños obtenidos, 

fotografías, pinturas, esculturas, audiovisuales y otras producciones especiales. 

 

CONTACTOS E INFORMACIÓN 

Toda la información referida al evento se encuentra disponible en la página web 

 

http://jct45.unam.edu.ar  

 

Para cualquier consulta se podrá contactar a la dirección de correo electrónico 

jct@campus.unam.edu.ar 

 

Esperamos contar con su presencia y colaboración para el éxito de las Jornadas. 

 

Saludos cordiales 

Comisión Organizadora 


