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Convocatoria

1. Información General
Tema: Abriendo camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible
Fecha: 19 y 20 de mayo de 2022
Modalidad: Virtual
Horario: de 12:00 a 17:00 (hora de Argentina)

2. Fundamentación
En este encuentro se propone un trabajo colaborativo entre las Universidades participantes,
vinculado a los objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos como parte de la agenda de desarrollo sostenible, con un enfoque
multidisciplinar. De esta manera será posible enriquecer las líneas de investigación en desarrollo
sobre el tema.

Es por eso que este encuentro busca no solo interiorizar a los participantes acerca del camino
recorrido sobre el tema por las diferentes instituciones, sino fortalecer los vínculos entre las
Universidades asistentes al evento.

3. Organización
Presidencia
Dr. Avelino Porto - Presidente Consejo de Administración RLCU / Presidente Emérito UB
Dra. Marcela Porto - Presidente Universidad de Belgrano

Coordinación general académica/ Investigación
Lic. Ana Linares Quintana, Vicepresidente de Docencia e Investigación UB
Lic. Susana Fattori, Secretaria de Investigación UB

Comité académico/científico
Lic. Susana Fattori, Secretaria de Investigación UB
Dra. Susana Seidmann – Decana Facultad de Humanidades UB
Arq. Mónica Fernández – Decana Facultad de Arquitectura y Urbanismo UB
Dr. Víctor Beker – Director Centro de Estudios de la Nueva Economía / Asesor del
Departamento de Relaciones Internacionales UB

Coordinación Administrativa
Lic. Estela De Villa, Secretaria Ejecutiva RLCU
estela.devilla@ub.edu.ar
Mg. Diana Carolina Castellanos Arévalo
diana.castellanos@ub.edu.ar

4. Objetivos
✔ Difundir la producción científica de los investigadores miembros y no miembros de la RLCU
que se ocupan de la problemática de América Latina
✔ Fortalecer vínculos de cooperación entre los participantes.

✔ Fortalecer la cooperación entre las universidades miembro de la RLCU.
✔ Incentivar la formación de redes

5. Áreas Temáticas
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Acciones para erradicar la pobreza, promover la salud y el bienestar
Seguridad alimentaria, gestión del uso del agua y agricultura sostenible
Educación inclusiva, equitativa y de calidad, con aprendizaje permanente para todos
Acceso a energía fiable, moderna y sostenible, para todos
Crecimiento económico sostenido, con trabajo inclusivo
Desarrollo de infraestructura e industrialización sostenible y moderna, con generación de
empleo e ingresos
Reducción de la desigualdad entre países
Ciudades y comunidades sostenibles, con modalidades de consumo responsable
Acciones frente el cambio climático, incluyendo lo referente a la vida submarina y de
ecosistemas terrestres
Paz, justicia para todos e instituciones eficaces e inclusivas

6. Formas de participación
La convocatoria está dirigida a investigadores de las universidades miembros de la RLCU y a
universidades extra Red, especialmente invitadas.
Los interesados deberán enviar un resumen/abstract de una investigación inédita referida a
alguna temática detallada en el punto 5.
Los envíos que podrán participar:
✔ Ponencias de investigación: Aceptado el resumen/abstract, el investigador
desarrollará una presentación oral en el encuentro de investigadores, donde expondrá
sus resultados ante otros investigadores que traten temáticas afines . Se proponen
mesas redondas sobre las temáticas elegidas para el desarrollo de la investigación.
✔ Artículo Científico: Aceptado el resumen/abstract, se publicará en la Revista Debates
Latinoamericanos de la RLCU y/o en la revista Perspectiva de la Universidad de
Belgrano
✔ Posters Seleccionada la presentación, se habilitará una sesión para una breve
exposición de 10 minutos por trabajo, mediante el uso de una pantalla ppt.

7.

Cronograma 2022 – Fechas a tener en cuenta
14 de febrero de Lanzamiento de la convocatoria
2022

04 de marzo de 2022 Ultimo día de presentación de abstracts, artículo científico y
poster
Apertura de inscripción al Encuentro de Investigadores RLCU
/ UB
18 de marzo de 2022 Notificación de aceptación de trabajos.
06 de mayo de 2022

Ultimo día de inscripción.

13 de mayo de 2022

Envío de programa definitivo.

19 y 20 de mayo de XIII Encuentro Internacional de Investigadores.
2022
Junio / Julio de 2022

Publicación de artículos científicos.

8. Requisitos para participar
Las propuestas que se envíen deben estar acompañadas de un CV corto del investigador y
cumplir con los siguientes requerimientos.
I.

Ponencias (Resumen/Abstract)
▪ Máximo de Palabras 300
▪ Tamaño y tipo de letra: Times New Roman 12
▪ Contenido: título de la investigación, Nombre(s) completo del investigador(es),
afiliación del investigador, correo electrónico
▪ Resumen en español e ingles
▪ Palabras claves en español e ingles
▪ Debe mostrar problemática, objetivos, metodología, resultados, conclusión y
bibliografía.

▪
▪

II.

Presentación oral
Duración: 20 a 25 minutos
Si es de su agrado puede acompañar la presentación con un Power Point con los
siguientes parámetros:
- Máximo 15 diapositivas
- Letra legible
- Gráficos comprensibles.
- Previa notificación.

Artículo científico. Los artículos deben ser originales e inéditos y deben cumplir los
siguientes requisitos:
▪
▪
▪
▪

Adecuarse a normas APA
El artículo se enviara en formato Word
No más de 12 páginas, escritas en espacio y medio, letra New Times Roman, tamaño
12.
Cada artículo debe contener:

III.

Titulo
Nombre del autor
Resumen en español e inglés (300 palabras)
Palabras claves en español e ingles
Introducción/Método/Resultados/Conclusiones/Bibliografía

Poster. incluirá título, nombre de autores y su adscripción, y texto con los principales
resultados o conclusiones del trabajo científico que se presenta.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021.-

