
 

Reglamento para la Evaluación de Jóvenes Investigadores 

 

1. Los miembros de la comisión evaluadora no podrán evaluar trabajos 

académicos en los que hayan tenido algún tipo de participación (autor, coautor, 

director, codirector, tutor, director de equipo de investigación, etc). 

2. Candidatos elegibles: 

a. Estudiantes inscriptos en una carrera de grado en la UNC (con 4to. año 

aprobado), que pertenezcan al momento de la convocatoria a un grupo 

formal de investigación de la UNC 

b. Estudiantes inscriptos en una carrera de posgrado en la UNC 

(maestría, doctorado o especialización*), que pertenezcan al momento 

de la convocatoria a un grupo formal de investigación de la UNC 

*(Solo para estudiantes de Odontología) 

c. Becarios de investigación en la UNC (CONICET, SECyT, FONCyT) 

3. El proyecto de investigación deberá tener relación con el área específica de 

formación del postulante. 

4. Los jóvenes investigadores deberán ser autores o coautores de un trabajo de 

investigación y reflejar su participación en el proyecto. 

5. Solo se podrá postular un proyecto por investigador y un investigador por 

proyecto.  

6. La edad máxima de los participantes será de 35 años.  

7. No se admitirán a quienes ya posean título de doctorado o posdoctorado. 

8. El trabajo puede tener hasta un máximo de dos orientadores (investigadores 

formados) sin restricción de edad ni grado académico. 

9. Para su aceptación, el proyecto de investigación requiere haber alcanzado un 

grado de ejecución que permita presentar resultados parciales. 

10. El grupo de investigación debe estar activo al momento de postularse.  

11. Será considerada la originalidad, calidad académica y la pertinencia de los 

trabajos.  

12. Se evaluarán de manera separada los trabajos de los estudiantes de grado y 

de los estudiantes de posgrado. 

13. Investigadores que ya han participado del programa: solo se admitirán 

postulaciones de candidatos que hayan participado como máximo en una de 



 

las jornadas de años anteriores. Sin embargo, se dará prioridad a quienes no 

hayan participado antes.  


