Vicerrectorado de Investigación

Agenda
9:15 a 10:30hs

Franja horaria
10:55hs a 11:00hs
11:00hs a 11:30hs
11:30hs a 12:00hs
12:00hs a 12:30hs
12:30hs a 13:00hs
14:00hs a 14:30hs
14:30hs a 15:00hs
15:00hs a 15:30hs
15:30hs a 16:00hs
16:30hs a 17:00hs
17:00hs a 17:30hs
17:30hs a 18:00hs

3° Taller de Investigación - Pilar, 23 de octubre de 2019
Reunión Vicerrectorado de Investigación con Secretarios Académicos, Coordinadores de Investigación de las
Unidades Académicas e invitados.
10:30hs a 10:55hs - Coffee break
Charlas sobre "La vida del Investigador"
Apellido y nombre
Unidad Académica
Área de Investigación
Introducción general al Taller
Cavasotto, Claudio
IIMT
Ciencia y Tecnología
Alba, Lucia
FCB
Neurociencia Cognitiva
De la Torre, Alejandro
FI
Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera
Etcheverry, Juan Bautista
FD
Filosofía del Derecho
13:00hs a 14:00hs - Almuerzo libre
Dams, Carolina
FCE - Pilar
Emprendedorismo
Aquino, Jorge
IIMT
Biología Celular y Molecular
Hierro, Rodrigo
FI
Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera
Crespo, Ricardo
IAE
Filosofía de la Economía
16:00hs a 16:30hs - Coffee break
Prieto, Mónica
EDUC
Ciencias de la Educación
Murcia, Maria Jose
IAE
Administración de Negocios sustentables
Tarzia, Domingo
FCE - Rosario
Matemática Aplicada y Computacional

Asistencia libre y gratuita, con inscripción previa por correo a: investigacion@austral.edu.ar
Lugar: aula 1, PB, edificio Master, IAE

El taller será trasmitido vía streaming. Podes acceder a través
de https://austral.zoom.us/j/112546357 o

Vicerrectorado de Investigación

3° Taller de Investigación - Pilar, 23 de octubre de 2019
“La vida del Investigador”
El objetivo de este taller es trasmitir a alumnos, docentes e investigadores la labor diaria del investigador.
El día del taller, algunos docentes - investigadores de la Universidad Austral, expondrán sus vivencias, sus tareas diarias en la investigación, su
proceso de formación, la organización de sus grupos de investigación y demás.
El taller girará en torno a algunos interrogantes, a saber:


¿Cómo investigan?



¿Cómo organizan su tiempo para investigar?



¿Cómo definen sus temas de investigación?



¿Cómo es el proceso de publicación?



¿Cómo está organizado su grupo de investigación?



¿Qué trabajo llevan adelante los becarios en el grupo de investigación?



¿Dónde se ubican físicamente en la Universidad?



¿Cuáles son sus motivaciones a la hora de investigar?



Describir brevemente ¿Cuáles son sus temas de investigación?

Asistencia libre y gratuita, con inscripción previa por correo a: investigacion@austral.edu.ar
Lugar: aula 1, PB, edificio Master, IAE

El taller será trasmitido vía streaming. Podes acceder a través
de: https://austral.zoom.us/j/112546357 o

