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“Desafíos y contribuciones de la investigación científica para el 

desarrollo integral de las naciones” 
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1- Presentación 

El III Congreso Binacional de Investigación Científica (Argentina - Chile) y VI Encuentro de 

Jóvenes Investigadores se desarrollará en la provincia de San Juan, República Argentina, 

durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019. Bajo el lema: “desafíos y contribuciones 

de la investigación científica para el desarrollo integral de las naciones”, constituye una gran 

oportunidad para debatir y reflexionar acerca de los desafíos que la compleja realidad social 

nacional e internacional plantea a la investigación y el pensamiento científico. Esto, claro está, sin 

desatender otras discusiones epistemológicas, metodológicas y técnicas que supone la práctica 

científica, y que ya forma parte de los intereses clásicos de esta reunión científica.  

2- Lugar de realización 

Universidades Nacional de San Juan y Católica de Cuyo. 

Provincia de San Juan 

República Argentina. 

  

3- Destinatarios 

El III Congreso Binacional de Investigación Científica (Argentina - Chile) y VI Encuentro de Jóvenes 

Investigadores es una reunión científica abierta al público en general, que promueve la 

visibilización (en carácter de expositores) de la producción científica de: 

● Estudiantes avanzados (cuarto y quinto año) de carreras de grado; 

● Graduados recientes (hasta tres años) de carreras universitarias; 

● Alumnos o graduados de carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), 

que no sobrepasen los tres años de graduación de grado (caso de los alumnos) o de posgrado 

(caso de los graduados). 
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En todos los casos, y sin excepción, deberán estar realizando o haber finalizado recientemente 

actividades de investigación en el ámbito de instituciones de gestión pública o privada provincial, 

nacional e internacional. Ya sea como integrante de un equipo de investigación o como becario 

del Sistema de Investigación Científico (provincial,  nacional, y extranjero), u otra figura que 

implique la producción de conocimiento científico. 

4- Mesas de trabajo temáticas 

El listado completo de las mesas de trabajo temáticas será comunicado en próximas circulares. 

Las mesas cubrirán las siguientes áreas:  

Economía / Turismo / Energía / Estado / Sociedad / Política / Ambiente / Salud / Educación / Cultura 

/ Historia (s) / Comunicación / Arquitectura / Arte / Diseño / Ingeniería (s) / Suelo. 

 

5- Inscripción 

El formulario de inscripción para expositores y asistentes estará disponible a partir de junio de 

2019. En próximas circulares se informará al respecto. 

 

6- Informes 

Para mayor información comunicarse a:  

congresobinacional2019@gmail.com 
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