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Reglamento del Concurso JÓVENES INVESTIGADORES
Los requisitos y condiciones que deben cumplir los participantes son:
1. Edad máxima del primer autor del Trabajo, 35 años.
2. Ser el primer autor del trabajo a exponer.
Los requisitos y condiciones que deben cumplir los Trabajos Completos a exponer son:
3. Idioma del trabajo y su exposición oral, en español.
4. Fecha límite de envío del Resumen, 10 de agosto de 2015, a la dirección:
encuentro.ices@gmail.com
Emplear como nombre de archivo: Concurso E-ICES 11 APELLIDO, en su extensión .doc y
en .pdf.
Colocar en el asunto del mail: RESUMEN JOVENES INVESTIGADORES_Apellido del
Primer Autor.
5. Fecha límite, sin excepción, para el envío del Trabajo Completo, 21 de septiembre de
2015 (inclusive) a: encuentro.ices@gmail.com
Emplear como nombre de archivo: Concurso E-ICES 11 APELLIDO, en su extensión .doc y
en .pdf.
Colocar
en
el
asunto
del
mail:
TRABAJO
INVESTIGADORES_Apellido del Primer Autor.

COMPLETO

JOVENES

6. En el Resumen y en el Trabajo Completo se debe expresar la intención de participar en el
Concurso, indicando al final de los mismos el siguiente texto:
Este trabajo participa en el “Concurso Jóvenes Investigadores, E-ICES 11”
7. El joven investigador será el único disertante en la exposición oral de su trabajo y deberá
responder por sí mismo al interrogatorio que le formule el Jurado.
8. El concursante podrá presentar como máximo UN (1) trabajo como primer autor y UN (1)
trabajo como coautor.
9. El trabajo será evaluado por un Jurado integrado por tres miembros, quienes emitirán su
dictamen al finalizar el Encuentro. La evaluación tendrá en cuenta el Trabajo Completo
presentado en su versión escrita, la exposición oral y el desenvolvimiento del expositor ante
las preguntas formuladas por el Jurado.

10. Los concursantes no deben tener ninguna relación profesional con los integrantes del
Jurado, de manera de garantizar su imparcialidad.
11. Se otorgará una valoración mayor a aquellos trabajos que presenten menor número de
autores.
12. Por unanimidad el Jurado decidirá, y con carácter irrevocable, qué trabajos resultan ser
los ganadores del Concurso y por lo tanto acreedores del premio respectivo.
13. Las condiciones para la entrega del premio son:
13.1. Que el concursante resulte ganador.
13.2. Que el concursante ganador se encuentre presente al momento de la entrega del
premio o una persona autorizada por él/ella para su recepción.
13.3. Que el concursante ganador se comprometa por escrito a utilizar el efectivo
entregado en concepto de premio para continuar sus investigaciones que dieron lugar al
trabajo premiado.
13.4. Que el concursante ganador acredite en un plazo máximo de 60 días desde la
recepción del premio, los gastos en los que incurrió acompañándolos con la
presentación de tickets o facturas correspondientes.
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