Bases y condiciones SemEII Junín 2017
El evento
El Seminario de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines, SemEII Junín 2017 se llevará a
cabo en la ciudad de Junín durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2017, bajo el lema “Desafiando el Statu
Quo, cuando vamos llegamos”.
Para su desarrollo se han establecido tres pilares temáticos, mediante los cuales los asistentes
encontrarán en su propia creatividad, la herramienta más robusta para realizarlos.




Primer pilar: “Preparando el jardín para que florezca”
Segundo Pilar: “Divergencia con coherencia”
Tercer Pilar: “¿Conocimiento fáctico? O ¿Queremos pensar?”

Misión: Despertar y desarrollar la creatividad de los participantes, como móvil para desestructurar
líneas de pensamiento y generar múltiples perspectivas para brindar soluciones, cotidianas y particulares,
en ámbitos profesionales y sociales.

Visión: Perdurar en el recuerdo de los participantes por haber generado un punto de inflexión en
su forma de pensar, facilitando herramientas de desarrollo del pensamiento estratégico, y despertando
potencialidades.

Objetivos







Generar un ambiente propicio para el desarrollo creativo.
Transformar el concepto “creatividad” en una herramienta de uso cotidiano.
Fomentar la conciencia de equipo y en este marco, el rol clave del liderazgo.
Desarrollar en los asistentes el hábito de replantearse su perspectiva.
Descubrir problemas y diversas formas de abordarlos.
Difundir y compartir las ideas desarrolladas por los asistentes, generando un canal entre el
problema abordado y las soluciones posibles.

Nota: Al escribir y enviar un ensayo, está aceptando todas las bases y condiciones establecidas en este
documento.

Pautas para la presentación de ensayos
Todo ensayo deberá cumplir con los siguientes requisitos:















Estar relacionado con la propuesta académica del Seminario, con foco en un pilar temático
especíﬁco.
Ser de autoría unipersonal y original (realizado por el autor, sin ser copia, imitación o traducción).
Ningún participante podrá presentar más de un ensayo.
Deberá estar redactado en español.
La extensión estará comprendida entre 1000 y 1500 palabras (excluida la bibliografía).
Deberá ser presentado en formato .pdf.
El nombre del mismo deberá seguir la siguiente convención: [Apellidos]- [Nombres]- [DNI].
Ejemplo: Álvarez- Alejandro Damián- 35123456
En el ensayo no debe ﬁgurar el nombre del autor.
Deberá ser desarrollado en hojas tamaño A4, en orientación vertical, con márgenes superior e
inferior de 2.5 cm, y márgenes derecho e izquierdo de 3 cm.
El título del ensayo deberá presentarse en fuente Arial, color negro, tamaño 12, en negrita y
centrado. La fuente tipográﬁca del cuerpo del ensayo deberá ser Arial, color negro, tamaño 11,
justiﬁcado, interlineado 1.5 y con sangría al comienzo de cada párrafo (cinco espacios, o un golpe
de la tecla tabulación que se encuentra justo sobre la de bloquear mayúsculas en su teclado).
Incluir bibliografía consultada y en caso de emplear citas de autoría, indicar las fuentes de las
mismas.
El ensayo debe ser entregado en el plazo establecido.
Una vez enviado el ensayo, no se permitirán modiﬁcaciones de ningún tipo, por lo que se sugiere
una exhaustiva revisión antes de hacerlo.

Secciones para la confección del ensayo (son solamente sugerencias):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pilar que se abarcará.
Título.
Introducción al caso a tratar.
Desarrollo de la idea
Conclusión.
Bibliografía.

Período de recepción de ensayos



Apertura: 3 de julio de 2017.
Cierre: 31 de agosto de 2017.

Nota: Será anunciado masivamente en caso de abrirse una prórroga. En cuyo caso los ensayos recibidos en el
plazo original tendrán una consideración especial.

Puntos a tener en cuenta en la evaluación del ensayo:
Aquellos aspectos que harán a la calidad del mismo:








Conocimiento del tema y nivel de investigación.
Aporte e innovación mediante el desarrollo de las temáticas elegidas.
Justiﬁcación de las ideas y conclusiones.
Fundamentación y coherencia del trabajo en relación a la consigna (pilar elegido).
Claridad conceptual y redacción.
Valoración personal.
Se valorará también la creatividad, originalidad, y la capacidad de expresión de las ideas.

Jurado y evaluación
El Comité Organizador propondrá los miembros que integrarán el jurado como así también los
procedimientos a seguir para la evaluación de ensayos.
El jurado será responsable de seleccionar los trabajos y atribuirles un orden de mérito, siendo los
ciento veinte (120) mejores puntuados, los beneﬁciarios de participar en carácter de asistentes al evento. Las
decisiones se tomarán por simple mayoría y serán inapelables.
Los autores de los tres ensayos mejor puntuados tendrán derecho a una defensa pública del mismo
ante la totalidad de participantes y un destacado jurado. Estos ensayos recibirán premios según el Comité
Organizador disponga, de acuerdo a la posición ﬁnal que obtengan luego de dicha defensa.

Beneficios
El postulante que sea seleccionado para participar del seminario contará con los siguientes beneﬁcios:










Hospedaje durante tres noches en Junín.
Coﬀee breaks durante los tres días.
Coctel de bienvenida.
Acceso a visitas técnicas y actividades sociales solidarias.
Dos almuerzos (viernes y sábado).
Premios y presentes para los ensayos ﬁnalistas.
Cena de gala al cierre del evento.
Materiales para la toma de apuntes.
Certiﬁcado digital de asistencia.

