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Jornadas AUGM
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Cerca de 800 jóvenes investigadores de 
distintos países de Latinoamérica en la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Asocia-
ción de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) orga-
nizaron las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores 
Grupo Montevideo, bajo el lema:”Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la inclusión social”.
Entre el 25 y el 27 de Agosto la UNLP fue la anfitriona de 
más de 700 jóvenes investigadores que llegaron desde 
distintos países de Latinoamérica.

Desde 1993, las Jornadas de Jóvenes Investigadores, 
reúnen a cientos de jóvenes de las distintas Universida-
des miembro de la AUGM. Alineado con su objetivo de 
formar profesionales idóneos y ciudadanos comprome-
tidos con la realidad actual de América Latina, cada edi-
ción fija tópicos centrales de carácter estratégico tales 
como “Ciencia para la Paz”, “Humanización de la Ciencia 
y Tecnología en el Mercosur”, “Ciencia, Ética e Integra-
ción”, etc.

En esta oportunidad, se presentaron aproximadamente 
640 trabajos en posters y más de 130 exposiciones ora-
les de los mejores trabajos. Se efectuaron  reuniones de 
trabajo de diez de los comités y núcleos disciplinarios. 
Asimismo se realizaron importantes reuniones abiertas 
en temas tales como Agroalimentos, Ciudades digitales 
(smartcities) y  Acuífero Guaraní.

Hitos a destacar son el acto de apertura  realizado en el 
Teatro Argentino de La Plata, donde el coro juvenil dirigi-
do por Pablo Canaves tuvo una actuación destacada con 
un acertado repertorio de profundas raíces latinoameri-
canas. En el mismo acto, la Dra Lidia Brito, de la Oficina 
Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina 
y el Caribe, disertó acerca de las tendencias actuales en 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y cómo la 
Universidad puede  hacer aportes orientados al desarro-
llo sostenible.
El edificio del Partenón de la UNLP,  uno de los más 
antiguos y tradicionales edificios pertenecientes al pa-
trimonio histórico, arquitectónico y cultural de nuestra 
Universidad, fue el lugar elegido para la exposición de 
los 640 posters. Los trabajos expuestos ponen en valor 
la cooperación regional y el trabajo coordinado de las 
universidades públicas de la región. 

La presencia en la inauguración del Dr.Angel Plastino, ex 
Rector de la UNLP y fundador de AUGM hace 24 años, 
fue un momento emotivo, movilizante, donde convergie-
ron la experiencia, la historia y el entusiasmo, el esfuerzo 
y la dedicación de estos jóvenes científicos. 

Nuestra Facultad fue partícipe cediendo sus espacios 
para el desarrollo de reuniones científicas, exposicio-
nes orales y actividades abiertas: Núcleos Disciplinarios 
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(Química, Redes Académicas, Evaluación Institucional, 
Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria, Edu-
cación para la Integración, Biofísica, Ciencia e Ingeniería 
de Materiales, Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura, 
entre otros), Comités Académicos (Aguas, Salud Ani-
mal, Desarrollo Regional, Ciencias Políticas y Sociales, 
Historia, Regiones y Fronteras, entre otros), el Sexto En-
cuentro de responsables del Programa Escala. Entre las 
actividades abiertas merecen destacarse el Simposio 
Internacional de Residuos Electrónicos, la Mesa deba-
te: “Producción agroalimentaria para el abastecimiento 
regional: fortalecimiento de los productores locales”,  
el Taller Abierto de Cooperación Internacional y el Foro 
abierto “Smartcities: ciudades digitales como soporte a 
ciudades sostenibles y  verdes”.
Otro edificio emblema, pero de nuestra ciudad, el Pasaje 

Dardo Rocha, fue el elegido para la cena de integración, 
con la participación de aproximadamente 800 jóvenes 
- cada grupo con la bandera de su país de origen, con 
sus cantos y sus colores - que afianzaron este vínculo 
que trasciende lo académico, que integra a una juventud 
comprometida con el bienestar hacia una mejor calidad 
de vida de los habitantes de Latinoamérica.
En este año, donde la UNLP cumple 110 años desde 
su creación, las Jornadas de Jóvenes Investigadores 
de AUGM y su lema:”Ciencia, Tecnología e Innovación 
para la inclusión social” evidencian la promoción de la 
Innovación y la Jerarquización de la Inclusión Social en 
el ámbito de la Ciencia y Tecnología, el espíritu de in-
tegración regional de nuestra Universidad y su aporte 
investigando y proponiendo soluciones a una realidad 
que nos ocupa y nos hermana


