Jornada de

Jóvenes Investigadores en
Tecnología del Cemento y el Hormigón
7 de junio de 2019 – 8:00 a 18:30 horas

El hormigón es el material estructural más utilizado y con ello supone una
inmensa industria asociada. Las actividades de investigación en Argentina en
temas relacionados con el cemento y el hormigón son variadas en cuanto a
temática y distribución geográfica. Ello involucra además una cantidad
significativa de Investigadores en Formación (como becarios y doctorandos)
cuyas actividades nutren al sistema académico y la industria.
La presente Jornada tiene por objetivo favorecer la interacción entre
Jóvenes Investigadores trabajando en temáticas relacionadas, para
promover actividades conjuntas, intercambio de ideas e información y
afianzar la camaradería entre colegas.
Esta Jornada es abierta a todo público. No tiene costo de inscripción. Se
entregarán certificados de participación.

Contacto: jovenesinvestigadoresTCH@gmail.com

Jornada de Jóvenes Investigadores en Tecnología del Cemento y el Hormigón
LEMIT, 7 de Junio de 2019

PROGRAMA TENTATIVO
8.00-8.30

Acreditación y Apertura

8.30-9.00

“Temas en auge de la Investigación en Tecnología del Cemento y el
Hormigón”.
(25 min + 5 min de preguntas)
Edgardo Fabián Irassar

9.00-10.00

Sesión de presentaciones 1.

10.00-10.30 Intervalo/Café.
10.30-11.50 Sesión de presentaciones 2.
11.50-12.30 Discusión en grupos de trabajo
12.30-14.00 Receso para almuerzo
14.00-14.30 “Sinergia en las actividades de investigación y transiciones en la carrera
académica”.
(25 min + 5 min de preguntas)
Luis Fernández Luco
14.30-15.30 Sesión de presentaciones 3
15.30-16.00 Intervalo/Café
16.00-17.20 Sesión de presentaciones 4
17.20-18.00 Discusión en grupos de trabajo
18.00-18.30 Mesa Redonda Final y Clausura

Las contribuciones deberán enviarse al correo jovenesinvestigadoresTCH@gmail.com,
indicando en el asunto “resumen extendido” y el apellido del primer autor, con una
longitud máxima de 3 páginas. Las mismas deben ser enviadas antes del 15 de Abril de
2019, para ser evaluadas por el Comité Académico Asesor.
A partir de las evaluaciones se seleccionarán aquellos resúmenes a ser presentados
oralmente, y aquellos a ser presentados en formato póster durante la jornada. Las
contribuciones podrán versar sobre una investigación específica, una línea de
investigación en curso, proyecto, o un análisis de literatura que señale puntos de vacancia
en la temática.
Las Memorias de la jornada serán publicadas online con acceso abierto y contaran con su
respectivo número ISBN. Los mejores resúmenes evaluados recibirán como premiación
una mención especial, y una invitación para publicar una versión extendida de los mismos
en la Revista Hormigón de la AATH.
Además, los asistentes de la jornada seleccionarán la mejor presentación oral y el mejor
póster, para ser reconocidos con una mención especial.
Complementariamente al desarrollo de la jornada, y de manera opcional, está prevista la
realización de un encuentro de camaradería el mismo día viernes a la noche, a la cual
todos los participantes de la jornada se encuentran invitados.

Coordinadores:
María Eva Sosa, Becaria Post-doctoral CONICET
Lautaro Santillán, Becario Doctoral CONICET
Agustín Rossetti, Becario Doctoral CICPBA

Comité Académico Asesor:
Carrasco María Fernanda, UTN-FRSF
Fernández Luco Luis, UBA
Giaccio Graciela, UNLP-LEMIT
Irassar Fabián, UNCPBA
Maldonado Noemí, UTN-FRM
Marfil Silvina, UNS
Milanesi Carlos, Cementos Avellaneda / Presidente AATH
Positieri María, UTN-FRC
Traversa Luis, LEMIT
Villagrán Zaccardi Yury, LEMIT
Zega Claudio, LEMIT

