Jornadas de Jóvenes Investigadores en Tecnología del Cemento y el Hormigón – Segunda edición - 2021

Segunda circular

CINTEMAC

JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN
TECNOLOGÍA DEL CEMENTO Y EL HORMIGÓN
Segunda Edición
14 y 15 de octubre 2021 - 100% virtual
FECHAS IMPORTANTES
(¡algo a tener muy en cuenta!)
RESUMENES EXTENDIDOS
(Trabajos cortos)
Evaluación y Comunicación
Resúmenes Aceptados

15 de AGOSTO
3 de SEPTIEMBRE

Fecha límite para el envío de la
versión final corregida

13 de SEPTIEMBRE

Notificación Aceptación final

27 de SEPTIEMBRE

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
(¡aquí también hay fechas límite!)
AUTORES
cuyos trabajos hayan sido aceptados
PARTICIPANTES
en general

04 de OCTUBRE
11 de OCTUBRE

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN
Asistentes Nacionales: https://forms.gle/68cw8suvKHkQkcWx9
Asistentes Extranjeros: https://forms.gle/kdUuA9SiGXKZ4Bvf9

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN
► SOCIOS AATH - $ 300
► PUBLICO EN GENERAL - $ 500
► USD 25
ASISTENTES EXTRANJEROS (https://www.eventbrite.com.ar/e/161678921005)
ASISTENTES NACIONALES
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PROGRAMA PLELIMINAR
Jueves 14 de octubre de 2021

08.00 - 08.30 APERTURA
08.30 - 09.15 CONFERENCIA: “La prevención como pilar de las construcciones. El Manual de la Red
Prevenir” por Pedro Castro Borges
09.15 - 11.30 Primer bloque de EXPOSICIONES (4 exposiciones de 15 minutos + preguntas)
11.45 - 13.00 Segundo bloque de EXPOSICIONES (4 exposiciones de 15 minutos + preguntas)
13.15 - 14.15 MESA REDONDA: “Navegando en las turbulentas aguas de conseguir financiamiento
en investigación (incluyendo tu próxima beca…)”. Moderadores: Adrián Yoris, Eva Sosa
y Yury Villagrán-Zaccardi
Viernes 15 de octubre de 2021
08.30 - 09.15 CONFERENCIA: “El rol del investigador tecnológico en la normalización: Reflexiones
sobre algunos aspectos de su perfil de competencias” por Carlos Milanesi
09.15 - 11.30 Tercer bloque de EXPOSICIONES (4 exposiciones de 15 minutos + preguntas)
11.45 - 13:00 Cuarto bloque de EXPOSICIONES (4 exposiciones de 15 minutos + preguntas)
13.15 - 14.15 MESA REDONDA: “Esquivando balas de revisores al momento de publicar artículos
científico-tecnológicos (y usándolas a tu favor…)”. Moderadores: Francisco Locatti,
Dayana Rautenberg y Lautaro Santillán
14.30 - 15.00 PREMIACIÓN y CLAUSURA

EVENTO
El hormigón es el material estructural más utilizado y con ello supone una inmensa industria asociada. Las
actividades de investigación en Argentina en temas relacionados con el cemento y el hormigón son variadas en
cuanto a temática y distribución geográfica.
Ello involucra además una cantidad significativa de Investigadores en formación (como becarios de grado y
doctorandos) cuyas actividades nutren al sistema académico y la industria. Este evento tiene como objetivo
favorecer la interacción entre Jóvenes Investigadores del país y la región, trabajando en temáticas relacionadas,
para promover actividades conjuntas, intercambio de ideas e información y afianzar la camaradería entre
colegas.

PARA AUTORES
Si bien el evento será principalmente en español, los trabajos pueden ser escritos en español o en inglés, y
deberán ser enviados antes del 15 de agosto de 2021 al correo jovenesinvestigadoresTCH@gmail.com,
indicando en el asunto “Resumen Extendido” y el apellido del primer autor o autora.
En todos los casos el primer autor/a y presentador/a del trabajo debe ser un/a Investigador/a Joven,
entendiéndose como tal a un/a estudiante de grado o posgrado, o becario/a de investigación de grado,
doctorando/a o posdoctorando/a. Los Trabajos deberán seguir los lineamientos indicados en el Instructivo
adjunto y podrán versar sobre una investigación específica, una línea de investigación en curso o un análisis de
literatura que señale puntos de vacancia en la temática.
Las memorias de la jornada serán publicadas online, con acceso abierto y número ISBN. Habrá menciones
especiales para los trabajos destacados por el comité revisor.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Dayana Paola RAUTENBERG, Becaria doctoral UTN
María Eva SOSA, Becaria Pos-doctoral CONICET
Lautaro SANTILLÁN, Becario Pos-doctoral CONICET
Carlos Enrique BARONETTO, Director de CINTEMAC-UTN-FRC
María Josefina POSITIERI, Presidente de AATH
Yury Andrés VILLAGRÁN ZACCARDI, Secretario del Grupo Regional LatRILEM

COMITÉ CIENTÍFICO
María Fernanda CARRASCO, UTN-FRSF
Luis FERNÁNDEZ LUCO, UBA
Graciela GIACCIO, UNLP-LEMIT
Fabián IRASSAR, UNCPBA
Noemí MALDONADO, UTN-FRM
Silvina MARFIL, UNS
Claudio ZEGA, LEMIT
Pedro CASTRO, CINVESTAV, México
Ruby MEJÍA, UniValle, Colombia

