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Montevideo, 9 de agosto de 2018

Llamado a la presentación de trabajos para las Jornadas de Investigación 2018, de la 

Facultad de Agronomía tituladas “Una mirada a la investigación en Ciencias Agrarias 

desde los estudios de posgrado”.

Se convoca a  la presentación de trabajos realizados en el marco de posgrados en los 

últimos 2 años.

La  participación  en  el  evento  se  dará  a  través  de  las  siguientes  modalidades  de 

presentación:

•  oral

•  poster 

La Comisión Organizadora, junto al Comité Científico de las Jornadas de Investigación 

2018, seleccionará los trabajos a ser presentados en forma oral.

Se podrán presentar dos modalidades de trabajos: 

a) Inéditos.

b) Que hayan sido presentados en otras jornadas o congresos a partir de enero de 2017.

Se aceptarán trabajos de estudiantes avanzados de posgrado o egresados recientes 2017-

2018 de (maestría o doctorado) que estén en alguna de estas situaciones: 

a. estudiantes de posgrado de la Facultad de Agronomía 

b.  docentes  de  FAGRO cursando estudios  en  la  institución  o  en  otras  instituciones 

formativas.

c.  estudiantes  de  posgrado  de  otras  instituciones  que  estén  siendo  orientados  o  co-

orientados por docentes de FAGRO.
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La inscripción a las jornadas, tanto para expositores como para asistentes, se realizará a 

través  del  siguiente  formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMeCIz0n_7vNVo0noPmo--

GvouZTyLEJiqorytC8m0o4nCkg/viewform?usp=sf_link 

Los  trabajos  a  presentar  deben  enmarcarse  en  alguna  de  las  siguientes  áreas  de 

conocimiento: vegetal, animal, social y suelos.

La presentación se realizará mediante envío de resúmenes. Los mismos deberán seguir 

el  formato  que  se  adjunta  y  deberán  enviarse  antes  del  9  de  setiembre  a 

jornadas.fagro2018@gmail.com, indicando en el asunto el área de conocimiento en la 

cual se enmarca el trabajo.

El documento que contiene el resumen deberá nombrarse con el área de conocimiento a 

la cual se presenta y el apellido del primer autor (Ejemplo: SUELOS_Pérez.odt). 

Saludos cordiales,

Comisión Organizadora

Amabelia del Pino; Rafael Vidal; Gabriela Jolochin; Ana Cecilia Silveira; Andrea

Álvarez; Virginia Gravina; Adriana Bussoni; Gustavo González ; Gabriela Cruz; Felipe

Lezama; Magdalena Vaio; Rocío del Pilar Deheza; Soledad Figueredo; Pedro Mondino
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