Tercer Encuentro de Investigadores de la RADU
San Juan – 30 de mayo de 2018

1ra Circular: Instructivo
INTRODUCCION
La RED ANDINA DE UNIVERSIDADES (RADU) es una asociación de Instituciones de
Educación Superior que congrega a Universidades de gestión privada de la región del Nuevo
Cuyo. Estas son: Universidad Católica de Cuyo – Sedes San Juan, Mendoza y San Luis,
Universidad Juan Agustín Maza, Universidad de Aconcagua e Instituto Universitario de
Ciencias de la Salud – Fundación Barceló – Sede La Rioja.
El convenio de constitución de la RADU fue firmado el 3 de agosto de 2005, con el objetivo
principal de implementar la colaboración y complementación académico-científicas de todas
las instituciones integrantes.
En merito a cumplir con este objetivo en Junio del 2011 se realizó el Primer Encuentro y en
Mayo de 2014 el Segundo Encuentro de Investigadores de las Universidades que conforman
la RADU, dado el éxito de los mismos se ha organizado para este año el Tercer Encuentro de
Investigadores, el cual tendrá lugar el próximo 31 de Mayo en La Universidad Católica de
Cuyo, provincia de San Juan.
OBJETIVOS:
·
Conocer las temáticas de investigación que se desarrollan en cada casa de estudios e
identificar posibles redes de cooperación entre grupos disciplinarios e interdisciplinarios,
optimizando los recursos científicos de la región.
·
Promover la relación entre los científicos de las cuatro Universidades que comprenden
la RADU e impulsar su trabajo conjunto para el desarrollo creativo de la ciencia y la
tecnología de la región.
·
Establecer políticas de gestión conjuntas que promuevan el desarrollo de proyectos en
redes, la capacitación de investigadores y becarios y la evaluación de sus desempeños.
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LUGAR: Universidad Católica de Cuyo, Avda. Ignacio de la Roza 1516 Oeste, Rivadavia,
provincia de San Juan.
FECHA: 30 de Mayo del 2018 de 9:00 a 17:00hs.
MODALIDAD DE PRESENTACION: Poster digitalizado
FECHAS IMPORTANTES:
•

Recepción de resúmenes: Fecha límite 23 de abril del 2018.

•

Fecha límite para comunicación de aceptación de resúmenes: 15 de mayo del
2018.
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los investigadores podrán participar de este III Encuentro, con trabajos de investigación
(informes de avance o informes finales), los que serán formalizados a través de la
presentación de un resumen. Este resumen deberá ser aprobado en la Universidad de
pertenencia, por los estamentos que cada Institución establezca. Una vez aprobado, se podrá
proceder a la confección del poster (ver Instrucciones para la confección de los posters en
segunda circular).
El resumen deberá presentarse según las siguientes indicaciones:
Fecha límite para la presentación: 23 de abril del 2018.
Formato:
Los resúmenes deberán escribirse en las plantillas habilitadas por área disciplinar y por
Universidad, en MSWord, con letra Arial, de 10 pt, interlineado sencillo, dentro de un
rectángulo de 14,5 cm de ancho por 21 cm de alto, sin recuadrar. Con una extensión de 400 a
1000 palabras. Debe incluir un resumen en Ingles (abstract) y las palabras claves en inglés
como condición para la eventual publicación en un número especial de la revista Cuadernos.
Establecer 4 a 5 palabras claves en orden alfabético. Dentro del rectángulo se deberá
desarrollar:
Encabezamiento:
Título: en negrita, mayúsculas/minúsculas tipo oración, centrado. Ejemplo:
“Los microorganismos producen un beneficio a la corteza terrestre. Descripción de la
colonización del suelo”
Dejar renglón en blanco
Autores: en negrita, centrado. Nombre (iniciales) y apellido, sin título de grado, separado por
comas cada autor. Usar supraíndice para indicar las diferentes instituciones si fuera necesario.
Dejar renglón en blanco
Institución: cursiva, centrado. Si hubiese más de una Institución involucrada, respetar el
orden de los supraíndices consignados en los autores, separadas por comas.
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Correo electrónico de contacto: minúsculas, cursiva, centrado.
Dejar renglón en blanco
Texto del Resumen propiamente dicho:
El resumen deberá contener:
- un resumen en inglés (abstract)
- una breve introducción
- una exposición de la metodología utilizada
- resultados obtenidos
- un breve párrafo de conclusiones, expresados en forma clara y
concisa.
No se aceptará la inclusión de cuadros, gráficos, ni referencias bibliográficas. Las
abreviaturas deberán definirse al emplearse por primera vez en el texto. (Ver
ejemplo en Anexo 1: resumen a modo de ejemplo.)
Envío de resúmenes: los resúmenes deberán ser enviados exclusivamente a las siguientes
direcciones de e-mail según la Universidad correspondiente al primer autor.
UNIVERSIDAD
Universidad Católica de Cuyo
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad del Aconcagua
Instituto Universitario en Ciencias de la Salud
. Fundación Héctor A. Barceló

Dirección de e-mail
encuentroradu2018@uccuyo.edu.ar
cienciaytecnica@umaza.edu.ar
ciuda@uda.edu.ar

Nombre del archivo: El resumen debe enviarse como archivo adjunto con el nombre del
(1)
área, guión bajo, Universidad, guión bajo, apellido del primer autor , guión bajo, título del
trabajo presentado. Respetando la siguiente codificación:
Codificación de Áreas:
Área
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Ciencias Humanas

Código
CdS
CS
CH

Ciencias Tecnológicas e Ingenierías

TI
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Codificación de Universidades:
Universidad
Universidad Católica de Cuyo
Universidad Juan Agustín Maza
Universidad del Aconcagua
Instituto Universitario en Ciencias de la Salud.
Fundación Héctor A. Barceló

Código
UCCuyo
UMaza
UDA
IUCS B

(1). Si el mismo investigador fuera autor de más de un trabajo, a continuación de su nombre
deberá consignar el número 1 al primero, el número 2 al segundo, etc. Ej: Mackern1; ó
Mackern2.
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ANEXO 1
El empleo para la justicia social: la importancia de los factores
contextuales para la inclusión laboral de personas con
discapacidad
L. Allegretti
1

1,3

, V. Egea

1,2

, S. Paez

1,3

1

1

1

1

, A. Ruiz , M. E. Abraham , G. Genta , P. Ginevro .

2

Universidad Juan A. Maza; Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas (IADIZA)-CCT
3
CONICET, Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo xxx@xxx.edu.ar

El interés por el Emprendedurismo ha ido ganando cada vez más atención como una posible
estrategia de empleo para las personas con discapacidad y como una forma de justicia social. Sin
embargo, poco se sabe acerca de las experiencias de emprendedores con discapacidad en relación
con sus necesidades de recursos, las oportunidades para la participación, y los obstáculos que
encuentran a nivel contextual. Esto se debe a que las investigaciones suelen centrarse en las
características particulares de las personas con discapacidad y en especial en sus competencias, en
lugar de atender a los factores contextuales pensando las dificultades de incursión desde el modelo
social. La presente investigación tiene como objetivo explorar tanto las competencias del
emprendedor como los factores contextuales que se asocian con su desarrollo emprendedor. Para
ello se utilizó una metodología cualitativa y se empleó la técnica de la observación, la entrevista y los
grupos focales. Participaron del estudio cuatro personas con discapacidad sensorial, dos de ellas con
discapacidad auditiva y dos con discapacidad visual, que habían obtenido una buena puntuación en
competencias del emprendedor: Innovación, Autonomía, Liderazgo, Comunicación y Trabajo en
Equipo. Estos cuatro jóvenes recibieron apoyo económico por parte del estado y apoyo logístico de
parte de la universidad para realizar un emprendimiento productivo. Durante todo el primer año se
realiza un seguimiento de las dificultades que se presentan en el desarrollo del emprendimiento. Los
resultados sugieren que el poseer una buena puntuación de las competencias del emprendedor
evaluadas no es condición suficiente para garantizar el emprendedurismo. Más aún, aunque se
constató la participación de factores personales, gran parte de los obstáculos estuvieron asociados a
tres factores contextuales. En primer lugar, los problemas de incompatibilidad entre la pensión por
discapacidad y el nuevo trabajo, retrasó el pleno involucramiento y compromiso de los jóvenes con la
nueva oportunidad laboral. Asimismo, esto generó una actitud dubitativa de las familias por miedo a
perder la ayuda económica del Estado, y esto se prolongó más allá del asesoramiento legal que
proporcionó la universidad. En segundo lugar, se evidenció la progresiva conquista de la
independencia económica y emocional de los jóvenes con discapacidad ante sus familias. En este
punto, tanto la sobreprotección, como la ausencia de la familia y de su apoyo fueron igualmente
perjudiciales. Además, a partir de lo observado, se considera que la sobreestimación o subestimación
de las posibilidades de la persona con discapacidad son actitudes desaconsejadas. Por último, se
destaca que de la Familia dependen decisiones importantes que definirán el grado y alcance de los
demás factores -tanto personales como contextuales-, tales como, la elección de la escuela, la
estimulación temprana, la competencia de la autonomía, entre otros.
Palabras claves: Discapacidad. Emprendedurismo. Justicia Social. Psicología Laboral.

