
  

 

Convocatoria 

 

En el marco de la 10ma. Edición de la Jornada Anual de Investigación, la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) invita a participar del 

Encuentro de Divulgación Científica que se realizará en la sede de la institución, ciudad Pilar del 

02 al 04 de noviembre del presente año, declarado de interés Científico por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología – CONACYT, a través de la Resolución N.º 299/2022,  de Interés 

Institucional por el Consejo Superior Universitario de la UNP por Resolución N.º 61/2022 y por el 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).    

Con el propósito de dar a conocer los avances investigaciones desarrolladas desde nuestra 

institución, estos encuentros también buscan generar espacios de análisis y discusión con la 

participación de expositores nacionales e internacionales. Para ello, la FCTA invita a presentar 

ponencias en las siguientes áreas: 

Áreas (Aprobada por Resolución Nº 107/2018 CD - FCTA) 

1. Ciencias naturales. 

2. Ingeniería y tecnología. 

3. Ciencias médicas. 

4. Ciencias agrícolas. 

5. Ciencias sociales. 

6. Humanidades. 

La clasificación de cada una de estas áreas está disponible en (Resolución Nº107/2018) 

Categorías de presentación  
 
Se aceptarán trabajos en dos categorías:  
 

✓ Divulgación de Resultados de Investigación. 

✓ Divulgación de Investigaciones en curso. 
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Consideraciones generales: 
 
✓ Para presentar las postulaciones de resúmenes de ponencias (artículos inéditos o no) 

para exposición oral (modalidad presencial), se deberá enviar a la siguiente dirección 

de correo. divulgacioncientificafcta@gmail.com   

✓ Indicar en el asunto del envío: Postulación resumen Resultados de Investigación 

y/o Investigaciones en curso (de acuerdo a la modalidad elegida)  

✓ Ingresando a esta dirección encontrará la plantilla para escribir el resumen. 

✓ Serán aceptados hasta 5 autores por trabajo, siendo necesario indicar el autor 

principal. 

✓ El costo de certificación es por autor 

✓ Sólo quienes sean seleccionados para presentar su trabajo deberán hacer efectiva la 

inscripción.  

✓ Cada participante podrá inscribir varios trabajos, pero solo hasta dos como autor 

principal. 

✓ Los autores serán comunicados sobre la aceptación, o cualquier otra observación por 

medio de la dirección de correo del encuentro. 

✓ Al enviar su trabajo, los autores otorgan el permiso suficiente para su eventual 

publicación en la Edición Especial de la Revista Jetypeka.  

✓ El tiempo de presentación durante el evento no deberá superar 15 minutos. 

✓ Para cualquier consulta o aclaración pueden escribir o  llamar al 0975677255 (Msc. 

Rocío Guirland) 

      
 
            Inversión 
 

✓ Expositores de la UNP, incluidos estudiantes de grado, posgrado, docentes y 

funcionarios Gs. 50.000.  

✓ Expositores externos a la UNP Gs. 100.000 

(plazo de pago para expositores 19 de octubre) 

Incluye 

• Constancia de aprobación  

• Certificación de expositor/a impresa y digital (24 h asignadas) 

• Acceso a las conferencias magistrales  
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• Acceso a talleres académicos  

• Acceso a presentaciones de libros  

• La publicación del resumen en la Edición Especial de la Revista Jetypeka. 

 

✓ Oyentes estudiantes de grado de la UNP Gs. 30.000 

✓ Oyentes de la UNP, incluidos estudiantes de posgrado, docentes y funcionarios Gs. 

50.000 

✓ Oyentes externos Gs. 100.000 

 

Incluye 

• Certificación de participación impresa y digital (24 h asignadas) 

• Acceso a las conferencias magistrales  

• Acceso a talleres académicos  

• Acceso a presentaciones de libros  

 

Modalidades de Pagos. 

Transferencia Bancaria: 

✓ Fundación Investigare RUC: 80095389-4 

✓ Banco Nacional de Fomento Cta. Cte. 007000716947. 

Realizada la transacción se deberá enviar captura o constancia de la gestión realizada al número 

0982.066.820  

Giro Tigo: 0982.066.820 

Pago en efectivo: en la Oficina de la Fundación Investigare 

Para consultas sobre pagos y facturaciones, comunicarse al WhatsApp habilitado  
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El calendario a tener en cuenta es el siguiente: 

✓ Presentación de resúmenes: hasta el 07 de octubre. 

✓ Comunicación de observaciones/aceptación: hasta el 14 de octubre  

✓ Envío de ajustes finales: hasta el 17 de octubre  

✓ Pago para expositores: hasta el 19 de octubre 

✓ Comunicación del programa: 21 de octubre 

✓ Evento de presentación: 02 al 04 de noviembre 

✓ Convocatoria para publicación de artículo completo en la revista Jetypeka. 

https://cta.unp.edu.py/estructura-sugerida-para-los-articulos-cientificos-a-presentar-en-la-

fcta/   

 

Cabe señalar que la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes se constituye en un centro de 

investigación interdisciplinario que busca la difusión y transferencia de conocimientos y 

tecnologías capaces de contribuir al desarrollo local, regional y nacional, se enfatiza en las 

teorías críticas y una metodología que implica una construcción colectiva entre académicos, 

estudiantes e integrantes de la comunidad. 

Sobre la Revista Científica “Jetypeka”  

«Jetypeka» está indexada a los repositorios «Eurasian Journal» de Europa, en «LIVRE» de la 

Comisión Nacional de Energía Nuclear del Brasil y en la Red Latinoamericana de Revistas 

Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina. 

Para más información ingresar a esta dirección https://jetypeka.unp.edu.py/index.php/jtpk/about  
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