BASES CONCURSABLES
XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores
“Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia”.

En el marco de la red de colaboración internacional de la Universidad de Chile en
la Asociación del Grupo de Montevideo-AUGM, el Departamento de Postgrado y Postítulo
de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos tiene el agrado de invitar a los/las estudiantes
de pregrado, postgrado, investigadores/as y jóvenes académicos/as a participar en la
XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores, el cual busca incentivar, promover, apoyar
y consolidar un espacio de intercambio reflexión y difusión de la actividad científica que
permita brindar herramientas para insertarse en el sistema y ayuden en su proceso de
aprendizaje así como en el diseño y planificación de sus trabajos posicionando como
estrategia alternativa para el acceso al conocimiento científico y el incentivo a los jóvenes.
Las iniciativas de investigación de los proyectos elegibles a participación deberán
referirse a la consigna “Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post
pandemia”, respecto de los siguientes ejes temáticos:
1. Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia;
2. Humanidades;
3. Ciencias Exactas;
4. Ciencias de la Vida;
El objetivo de los proyectos que se presenten es que conduzcan a nuevos
conocimientos o aplicaciones previstas a través de hipótesis de trabajo explicitadas en la
propuesta misma. Los proyectos se seleccionarán en cada universidad miembro, teniendo
en cuenta su calidad intrínseca y el mérito de quienes postulan, sin distinción de áreas,
procedencia institucional o género. Cabe destacar que únicamente son cuatro (4) los/las
expositores/as que la Universidad de Chile puede presentar cómo cuota máxima por
institución a la Asociación del Grupo de Montevideo-AUGM.
Los/las expositores seleccionados/as presentarán su proyecto en la XXVIII Jornada
de Jóvenes Investigadores que tendrá lugar durante diferentes bloques en el transcurso de
tres días, durante el período comprendido entre el 10, 11 y 12 de noviembre de 2021,
organizadas por la Universidad de Santiago de Chile y la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM). El evento contará con una sesión de inauguración y un conversatorio
interdisciplinario para formalizar el inicio de dicho encuentro, y una breve sesión de cierre
el día 12 de noviembre.

Elegibilidad
1. Los/las postulantes deberán encontrarse en calidad de estudiante regular ya sea en
estudios de pre y postgrado.
2. Los/las investigadores/as y académicos deberán acreditar su situación de
vinculación laboral y/o académica en la Universidad de Chile a través del documento
correspondiente.
3. La edad máxima de los Jóvenes Investigadores participantes es de 35 años.
4. No se admitirán postulantes que ya posean postdoctorado.
5. El número máximo de participantes por universidad es de cuatro (4) participantes,
uno por cada eje temático.
6. Las postulaciones serán recibidas únicamente a través del enlace que se señala a
continuación, y será la Universidad de Chile quien presente a los/las candidatos/as
preseleccionados/as a la Asociación del Grupo de Montevideo AUGM.
7. No se aceptarán postulaciones que no incluyan documentación completa.
Postulación y documentos a presentar:
La postulación se realizará mediante el envío electrónico a la siguiente dirección:
https://forms.gle/vUw4wUKeaRWnsa389 y través de la cual deberán incorporarse los
siguientes documentos:
1. Curriculum Vitae enfocado en los conocimientos adquiridos, habilidades y otras
competencias.
2. Proyecto a presentar en el siguiente formato:
3. - Tamaño de la hoja A4 (no hoja carta)
- Título: Arial 11, negrita
- Cuerpo: Arial 11
- Interlineado 1,5
- Márgenes: superior e inferior 3 cm/ izquierda y derecha 2,5 cm.
- El resumen tendrá un mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras.
4. Certificado de estudiante regular para los/las postulantes que cursen estudios de
pre y/o postgrado.
5. Prueba de afiliación a la Universidad de Chile en el caso de investigadores/as y
académicos/as.
6. Certificado de la Escuela de Pregrado y Postgrado de la Facultad al cual el/la
estudiante se encuentra adscrito/a.

Los/las postulantes deberán realizar su postulación impostergablemente al día 01
de agosto de 2021 hasta las 23:00 horas, Chile continental a través del enlace
electrónico señalado a tal efecto. Los documentos podrán ser enviados a la
dirección vinculacionpostgrado@uchile.cl como respaldo. No se aceptarán
postulaciones que no incluyan antecedentes completos.
Proceso de Selección
La selección y fallo de las postulaciones que cumplan con las condiciones y
requisitos previamente establecidos en la presente base concursable estará a cargo de
un Comité de Selección designado por el Departamento de Postgrado y Postítulo en el
que participarán expertos y académicos de las áreas que sean pertinentes.
El Comité Académico precedente seleccionará a las cuatro (4) mejores postulaciones
en favor de enviarlas al Asociación del Grupo de Montevideo-AUGM.
Los ámbitos sujetos a evaluación son los siguientes:
1. Originalidad;
2. Calidad académica;
3. Pertinencia con respecto a la consigna “Consigna: Desafíos interdisciplinarios en
la investigación en tiempos de pandemia y proyecciones futuras”;
4. Viabilidad;
Para consultas dirigirse a:
● vinculacionpostgrado@uchile.cl. Departamento de Postgrado y Postítulo.
Universidad de Chile.
● jjii@usach.cl
Fecha de inicio postulaciones: 31 de mayo de 2021.
Fecha de cierre de postulaciones: 01 de agosto de 2021.
Publicación de resultados: septiembre 2021.

