CONVOCATORIA PARA PRESENTAR EN
SEGUNDO ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES
DE PREGRADO
Las universidades del Estado: Universidad de Antofagasta, Universidad de Los Lagos, y la
Universidad de Santiago de Chile invitan a los estudiantes de pregrado en proceso de
formación como futuros investigadores o que pertenezcan a algún semillero de investigación
y/o programa afín, al SEGUNDO ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE
ESTUDIANTES DE PREGRADO a realizarse los día 16 y 17 de mayo de 2019 en la Universidad
de Antofagasta.
Objetivo General:
Generar instancias de reflexión académica entre los integrantes de semilleros de investigación
en las diferentes áreas del saber.
Objetivos Específicos:
Propiciar la interacción entre estudiantes pertenecientes a Semilleros de Investigación del
país en áreas de interés común.
Compartir experiencias del proceso de la investigación como un proceso de aprendizaje
promoviendo el debate académicos entre los estudiantes.
Difundir los resultados de las investigaciones desarrolladas por los Semilleros de
Investigación.
1. Modalidades de presentación:
Ponencias
Pósters
3. Ponentes
Pueden postular los estudiantes de pregrado que sean miembros de Semilleros de
Investigación u otros grupos afines de las diferentes Instituciones de Educación Superior.
3. Resumen de propuestas:
●
●
●
●

Fecha límite de envío: 22 de Marzo de 2018.
Se recibirán en el siguiente link: https://goo.gl/forms/QLl8fI7j4t8KY8YV2
Cabe señalar que no se recibirán resúmenes de propuestas por otro medio.
Los trabajos deben estar escritos en español en una extensión máxima de 400 a 500
palabras y debidamente identificados (nombre de los autores, carrera, afiliación
institucional, datos de contacto y área temática)

●

●
●
●

Los resúmenes deben incluir título de la propuesta, objetivos del trabajo, metodología,
resultados y conclusiones. Las investigaciones que no estén finalizadas también
pueden ser recepcionadas, pero requiere incorporar resultados preliminares, (se
excluyen las conclusiones).
La recepción de las propuestas se comunicará via e-mail.
Las propuestas de contribución serán evaluadas por el Comité Científico del
Encuentro y los resultados de la convocatoria se comunicarán el 5 de abril de 2018.
Una vez comunicada la aceptación de la investigación para el II Encuentro de
Semilleros de Investigación, los ponentes deben enviar sus investigaciones resumidas
(ver punto 8. Formato y requicito para publicación memoria) para que sean
públicadas en la memoria del II Encuentro de Semilleros de Investigación.

3. Presentaciones
Ponencias orales de 15 minutos, seguidas de un periodo de 5 minutos para preguntas y
discusión. Los expositores contarán con equipo de proyección; en caso de requerir audio o
algún otro equipamiento, deberán señalarlo en su propuesta.
Al finalizar las presentaciones en la mesa, se realizará un debate académico entre los
estudiantes y asistentes sobre los temas tratados.
4. Pósteres
Para la modalidad de póster los trabajos deberán ser presentados en tamaño 80 x 150 cm. Se
solicita tamaño de letra legible por lo menos a un metro de distancia. Se asignará un bloque de
tiempo para que los autores dialoguen con el público interesado.
5. Inscripción de la Ponencia
La inscripción al II Encuentro se hace efectiva a través del formulario que se encuentra en el
siguiente link:
https://goo.gl/forms/QLl8fI7j4t8KY8YV2
o por medio de la página: www.ruefip.cl
La investigación debe estar inscrita en algunos de los siguientes áreas del conocimiento:
Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas y de la Salud
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
Arte, Arquitectura y/o Diseño
6. Cronograma de Inscripción

Ponentes
Inscripción de Proyectos de Investigación (en curso, y terminados) y Posters: Del 28 de
diciembre 2018 al 22 de Marzo de 2019.
ACTIVIDAD
Apertura y difusión de la convocatoria
Recepción de ponencias
Evaluación de ponencias
Publicación de las ponencias aprobadas
II Encuentro de Semilleros de Investigación

FECHAS
28 de diciembre de 2018
Hasta el 22 de Marzo de 2019.
Hasta el 5 de Abril de 2019.
12 de Abril de 2019
16 y 17 de Mayo de 2019

Asistentes
ACTIVIDAD
Apertura y difusión de la convocatoria
Inscripción de asistentes
Confirmación Inscripción
II Encuentro de Semilleros de Investigación
7. Comité Organizador:
Universidad de Antofagasta
Universidad de Los Lagos
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Arturo Pratt
Universidad de Tarapacá
Universidad de Atacama

Formato y requisitos para publicación de memoria

FECHAS
28 de diciembre de 2018
Hasta el 3 de mayo de 2019.
Hasta el 10 de mayo de 2019.
16 y 17 de Mayo de 2019

A continuación se describen los apartados que debe contener los manuscritos de las
investigaciones ya sean presentaciones o posters para publicación de Memoria.
El documento completo debe tener como máximo 5.000 palabras.
Título: Times New Roman número 14 y en negrilla; centrado, letra inicial de las palabras
significativas en mayúscula e interlineado sencillo (Debe ser coherente con el contenido).
Autor (es): Nombre completo en letra Times New Roman , nª 11 e interlineado sencillo y
centrado. Debe contener la siguiente información:
Nombre Apellidos, Carrera, Semestre, Nombre de la Institución, correo electrónico
(si son dos o más autores, deben escribirse en orden alfabético).
Nombre profesor(a) tutor(a): señalar el nombre del o las académico(s) resposable(s) del
Semillero al que pertenecen los estudiantes:
Nombre Apellidos, Facultad o Departamento, Nombre de la Institución, correo electrónico
(si son dos o más autores, deben escribirse en orden alfabético
Nombre del grupo o equipo Semillero: señalar el nombre del grupo de investigación en
donde se inscribe la investigación. Si no tiene omitir.
Para el resto del texto: Letra Times New Roman número 11 e interlineado 1,5
Resumen: Debe contener una exposición clara y concisa de la propuesta de investigación
(máximo 500 palabras).
Palabras claves: tres a cuatro palabras.
Introducción: Descripción breve del tema de investigación.
Planteamiento del problema: argumentación y descripción del área problema que soporta
al estudio.
Justificación: relevancia, pertinencia e impacto del proyecto de investigación.
Objetivos: objetivo general y los objetivos específicos
Marco teórico / Estado del arte: abordaje breve de los principales aspectos teóricos que
respaldan la investigación; conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.

Metodología, enfoque y tipo de investigación: presentación del tipo de investigación,
diseño de investigación, población-muestra, técnicas de recolección de datos.
Resultados esperados: Descripción de los datos recolectados (si corresponde a Ponencia de
Investigación en curso indique resultados parciales.)
Resultados obtenidos: Descripción de los datos recolectados (si es Ponencia de Investigación
terminada indique resultados finales).
Conclusiones: Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la
investigación.
Bibliografía: utilizar normas APA.

