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LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Se invita a todos los miembros de la comunidad a las 

Terceras Jornadas de Jóvenes Investigadores 

organizadas por los miembros del Centro de 

Investigación en Sanidad Vegetal (CISaV). La misma 

está destinada a investigadores en formación (becarios, 

pasantes, tesistas, etc) quienes podrán exponer sus resultados o el estado de 

avance de sus tareas de investigación en el marco de las distintas áreas 

temáticas y líneas de investigación que se desarrollan en la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales.   

Se aclara a los alumnos de la Facultad que las Jornadas están acreditadas 

como actividad optativa, otorgando 1 (un) crédito  en los casos en que se 

presente un informe posterior. 

Para aquellos alumnos, docentes e investigadores que deseen asistir se 

realizará una inscripción de asistentes a partir de las 8:30 hs el mismo día de 

las Jornadas. Se otorgarán certificados. 

Consultas: jornadascisav@agro.unlp.edu.ar 

 

 

     III JORNADAS DE JOVENES INVESTIGADORES 
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CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS  

Exposiciones orales 

Total: 21 trabajos, 10 por la mañana y 11 por la tarde. 

Conferencistas: Lic. Karina Presta (por la mañana) y Dr. Diego Ruiz (por la 

tarde). 

 

08.30 h Acreditación. 

09.00 a 9.30 h Apertura, Susana Padín. 

Palabras de las Autoridades 

9.30 a 10:30 h  Exposición de 5 trabajos 

10:30-11 h Cofee break 

11-11:30 h Conferencia 

¿Qué debo consultar al investigar? Las fuentes de i nformación 

académicas y científicas regionales de acceso abier to. 

Karina Alejandra Presta - Licenciada en Bibliotecol ogía y Ciencias de la 

Información egresada de Fac. de Humanidades y Cienc ias de la 

Educación de la UNLP. Referencista del servicio de Referencia 

Especializada y de Alfabetización Informacional (AL FIN) de la Biblioteca 

Conjunta de la FCAyF- FCV. UNLP. 

11:30 a 12.30 h Exposición de 5 trabajos 

12:30 a 13:30 h Pausa 
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13.30 h – 13:45 h 

Conferencia: Revista Investigación Joven – Una oportunidad para iniciarse 

en la publicación. 

Dr. Diego Ruiz – co-Editor de la Revista Investigac ión Joven . 

13:45 a 14:30 h Exposición de 4 trabajos 

14.30 a 15.00 h  Cofee break 

15:00 a 16:30 h Exposición de 7 trabajos 

16:30 h Cierre. Entrega de Premios. 


