
 

27 de abril 2020, Santiago de Chile 

Estimado Rector Valle:  

Tras una profunda reflexión y luego de haber escuchado a otras universidades miembros de 
AUGM, en la voz de sus Delegados Asesores; la Universidad de Santiago de Chile propone 
que la XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores se posponga hasta el año 2021, atendiendo 
las circunstancias actuales que afectan las realidades particulares de cada uno de los países 
en relación al COVID-19. 

En este sentido, nos preocupan algunos factores especiales que nos hacen reflexionar sobre 
la realización de la Jornada de Jóvenes Investigadores este año.  Primero, existe una 
ordenanza gubernamental en Argentina que prohíbe las movilidades académicas para todo 
el 2020, seguir adelante con la organización y ejecución de esta importante actividad, 
signifique restar a las 17 universidades argentinas, excluyéndolas de participar. Lo anterior 
resulta en un factor de peso democrático y diplomático ya que no quisiéramos insistir en la 
organización de un evento que implica el traslado de personas cuando ya sabemos que gran 
parte de las universidades no tendrá la opción de viajar.  

Segundo, en el contexto actual, tanto las instituciones de educación como otros sectores de 
la sociedad, han volcado su actividad hacia alternativas virtuales que permitan seguir adelante 
con la planificación de sus hitos principales; sin embargo, me atrevo a decir que es de común 
acuerdo entre los Delegados Asesores de AUGM, que realizar una Jornada de Jóvenes 
Investigadores en modalidad online perjudica enormemente el espíritu de la actividad, debido 
a que uno de los principales objetivos es que estudiantes de diferentes países se conozcan y 
establezcan redes de contacto entre ellos y con académicos. Ante esta situación, nos parece 
más adecuado atrasar un año la realización de la Jornada que realizarla de manera virtual. 

No es menor, considerar el reajuste presupuestario que las universidades están recibiendo 
de parte de los gobiernos centrales, sobre todo en Argentina, Brasil y Chile debido a que 
éstos han debido reorientar recursos que ya estaban asignados, a paliar los efectos en 
términos de sanidad y económicos que están afectando a sus ciudadanos. Este argumento 
hace peligrar la cantidad de estudiantes que podría costear cada universidad, en el escenario 
de que la pandemia estuviera controlada y no hubiera riesgos en que sus estudiantes puedan 
viajar a participar de la Jornada. 

En resumen, atendiendo motivos sanitarios, económicos y de integración, le solicito 
gentilmente transmitir  al consejo consultivo de AUGM, que sesiona el martes 28 de abril, mi 
solicitud de considerar la alternativa de que la XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores se 
realice el año 2021 en la sede de la Universidad de Santiago de Chile, en una fecha a definir 
más adelante, pero que se ajuste a la tradición de que sea durante el segundo semestre 
académico.  

 

 

Sr. Rector Juan Manuel Zolezzi Cid 

Universidad de Santiago de Chile 
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