
 

 

 

 

Segunda Circular 
 

2do. ENCUENTRO DE INVESTIGADORES  
DE LA REGIÓN NORESTE 

 
"Dr. Guillermo Pérez Suárez" 

 

10 de Agosto de 2018 

Campus Interinstitucional de Rivera 

Ruta 5 km 496, Rivera, Uruguay 



 

 

Expositores y destinatarios 

El evento contará con conferencias plenarias, y sesiones de presentaciones orales y de 
posters agrupadas por áreas del conocimiento. Estas actividades serán coordinadas y 
definidas por el comité científico. Los destinatarios del evento son docentes, investigadores, 
profesionales y estudiantes de la UDELAR, INIA, UTEC, universidades privadas, otros 
institutos públicos y privados de investigación, investigadores y docentes de institutos de 
educación terciaria, empresas que realicen investigación y desarrollo, y público en general. 

Inscripciones 

La inscripción otorga el derecho a: enviar dos (2) resúmenes como máximo, recibir un 
certificado de asistencia/presentación de trabajo, y acceder al servicio de catering para el 
almuerzo. El costo de las inscripciones en pesos uruguayos es el siguiente: 

 Hasta el 27/5 Después del 27/5 

Docente/Profesional/Público $U 300 $U 500 

Estudiante de grado $U 100 $U 200 

Las inscripciones están abiertas y se realizan a través del siguiente 

formulario electrónico: 

www.noreste.udelar.edu.uy/eirne/inscripciones 

 

Presentación de trabajos 

Se aceptarán resúmenes de trabajos originales indicando preferencia de modalidad de 
presentación (oral o poster). Se exhorta la presentación de resultados de avance de proyectos 
de investigación, tesis de grado y posgrados realizados en la Región Noreste o por 
investigadores radicados en la región, así como líneas de investigación que los distintos 
grupos (PDUs, programas INIA, etc.) deseen divulgar. Los resúmenes serán evaluados por el 
comité científico y si son aceptados, serán publicados en un libro de resúmenes en formato 



 

 

digital. Se aceptarán trabajos en los idiomas castellano, portugués e inglés. Al menos un autor 
de cada trabajo deberá estar inscripto al evento. 

Los resúmenes pueden enviarse a través de un formulario electrónico 

disponible en: 

https://easychair.org/conferences/?conf=eirne2018 

 
Es necesario generar una cuenta en la plataforma EasyChair para enviar un resumen. El 
resumen debe seguir los lineamientos de una plantilla y enviarse en formato PDF, cumpliendo 
con un estilo establecido (ver plantilla y ejemplo en: 
http://www.noreste.udelar.edu.uy/eirne/envio-resúmenes). En la plataforma 
EasyChair se deberá especificar a todos los autores, copiar el texto del resumen, indicar la 
temática del trabajo y adjuntar el archivo PDF en formato final. 

 

Fechas importantes 

Cierre de recepción de resúmenes e inscripciones: 27 de mayo 

Comunicación de aceptación de resúmenes: a partir del 24 de junio  

	

Sitio web: www.noreste.udelar.edu.uy/eirne 

Consultas: eirne2018@gmail.com 

 


