
TERCERAS JORNADAS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA RUP  1

Investigación y acceso abierto al conocimiento como herramientas efectivas para la popularización de 

los saberes desde una universidad incluida e inclusiva 

Córdoba, 24 y 25 de septiembre de 2020 
Ciudad de las Artes  

Universidad Provincial de Córdoba 
Córdoba 

Organiza 
Secretaría de Posgrado e Investigación junto a las secretarías de Posgrado e Investigación 

de las unidades académicas de la UPC y a la Red de Universidades Provinciales 

SEGUNDA CIRCULAR 
La presente circular reitera las pautas de inscripción, de presentación de resúmenes de             

ponencias, los plazos para su envío e incluye los aranceles correspondientes a cada tipo de               

inscripción. 

Para acceder a la primera circular, haga click en el link a continuación: PRIMERA              
CIRCULAR  

Inscripciones 

Se podrá participar de las actividades de las Jornadas en la modalidad de asistente, para lo 

cual, deberán completar el siguiente formulario de inscripción. 

1 Resolución rectoral N.° 0014/2020 

http://www.upc.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/Primera-circular-Jornada-investigacion-UPC.pdf
http://www.upc.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/Primera-circular-Jornada-investigacion-UPC.pdf
https://docs.google.com/forms/d/11dETn3t_17NQQVy0HgE1mnWXY57QiFFliOXgnsDL-Uo/edit


También se podrá participar como expositor/a de las mesas de intercambio de ponencias. 

Habrá una mesa destinada específicamente a estudiantes que se encuentren en proceso 

de escritura de su trabajo final de grado para que intercambien los avances alcanzados en 

formato de ponencia. Quienes participen en esta modalidad, docentes, investigadores/as o 

estudiantes, deberán completar el siguiente formulario de inscripción.  
 
Condiciones para participar como expositor/a 

Quienes participen en calidad de expositor/a, ya sean docentes o investigadores/as o            

estudiantes, deberán subir en el espacio habilitado del formulario la siguiente ficha de             

inscripción en la que se incluirá el resumen de la ponencia. El resumen podrá contar con un                 

máximo de 400 palabras y deberá incluir al menos el tema de la ponencia, los objetivos y un                  

adelanto resumido de la metodología de abordaje y de algunas de las conclusiones.             

Acompañarán al resumen el título de la ponencia, las palabras clave (no más de cinco), el                

nombre del/a autor/a o autores/as y su pertenencia institucional. No está previsto el envío              

de la ponencia previo a su exposición. 

  

Plazos 

La recepción de las fichas de inscripción de expositores/as se realizará hasta el día lunes 4                
de mayo de 2020 

  
Publicación 

Se prevé la publicación de las actas de trabajos, para lo cual podrá presentarse una versión 

más extensa y corregida de la ponencia leída en las Jornadas. Las normas de publicación y 

las fechas de envío se darán a conocer a los participantes oportunamente. 

  

Aranceles 

Asistentes sin certificado: sin cargo 
Asistentes con certificado 

 Hasta el 
30/05 

Hasta el 
31/08 

Estudiantes de grado de la RUP  $200 $300 

Estudiantes de grado de otras universidades  $400 $500 

Docentes e investigadores/as de la RUP  $600 $700 

https://docs.google.com/forms/d/1fSrFYUuVepQHUHPDBk1jgxTrwmYoeKWbkjtCeDsTgbQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1iJ0I0kOmg9v6tqysHfjBGAMK9n_2ohpBdROGu51Mf6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1iJ0I0kOmg9v6tqysHfjBGAMK9n_2ohpBdROGu51Mf6k/edit


Otros/as docentes, investigadores/as y profesionales  $1000 $1100 

  

 

Expositores/as 

Estudiantes de grado de la RUP  $600 

Estudiantes de grado de otras universidades  $800 

Docentes e investigadores/as de la RUP  $1200 

Otros/as docentes, investigadores/as y profesionales  $1600 

  
Pago de arancel 
El pago del arancel deberá realizarse a través de un depósito o transferencia bancaria. 

Datos bancarios para el depósito o transferencia: 

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

CUIT 30-71276590-5  

Cuenta Corriente N° 0040030704 - sucursal 0917 - CC Pública Provincial en pesos 

argentinos 

CBU N° 0200917301000040030747  -  

El comprobante de pago se adjunta en el formulario de inscripción correspondiente. 

  

Informes 

Universidad Provincial de Córdoba 

Dirección de Posgrado e Investigación 

Ciudad de las Artes | Atelier 4 Sur   

Av. Pablo Ricchieri 1955. Córdoba, Argentina 

Tel. fijo: +54 351 4430371 int. 371 | 

Correo electrónico: jornada.investigacion@upc.edu.ar 

Sitio web: www.upc.edu.ar 

 


