
 

CONVOCATORIA

18 al 20 de abril de 2016

Unibici es un programa de la Universidad de la República que tiene entre sus objetivos promover 
el uso de la bicicleta entre los universitarios de todo el país. Además se pretende la inclusión 
gradual del tema de la movilidad activa en general y la movilidad con bicicleta en particular, en la 
investigación y la extensión universitarias. Todo ello a los efectos de transformar los espacios 
públicos a favor de una convivencia saludable entre diversos medios de transporte.

Es por ello que en el mes de la bicicleta los invitamos a una nueva edición de la Jornada  de 
Intercambio Académico donde se presentarán trabajos producidos desde diferentes ámbitos de la 
UdelaR con el fin de intercambiar estudios acerca de la movilidad activa y la bicicleta y estimular la 
generación de nuevos proyectos,  trabajos y  tesis.  La 1ra.  Jornada de Intercambio Académico 
contó con el aval del Consejo Delegado Académico de la Universidad de la República (resol. Nº 79 
adoptada el 1º de abril de 2014).

En esta nueva Jornada de Intercambio Académico se presentarán proyectos de investigación y 
extensión,  trabajos  de  grado  y  posgrado,  desarrollado  por  estudiantes  e  investigadores  de 
diversas disciplinas del conocimiento que se cultivan en la Universidad de la República 
La modalidad será mediante la presentación de posters y en algunos casos, la exposición del 
trabajo en los talleres que se desarrollarán durante la Jornada de Intercambio Académico.

Convocamos a aquellos universitarios/as (estudiantes, docentes, egresados y funcionarios) que 
hayan  desarrollado  trabajos  que  aborden  algún  aspecto  relativo  al uso  de  la  bicicleta y  la 
movilidad activa a comunicarse con la organización para presentar su propuesta por el correo 
electrónico: jornada@unibici.edu.uy
En caso de ser necesario, se adjunta un modelo de poster.

Se entregarán certificados de asistencia y por la participación de posters.

Fecha: 18 al 20 de abril de 2016
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