
 

 

CONVOCATORIA 
 

 
 

22 y 23 de noviembre 
 

Universidad del Bío-Bío, Casa Central 
Avda. Collao 1202 

Concepción 
 
 
La Universidad del Bío-Bío, convoca a alumnos de postgrado de las universidades chilenas 
a participar en el VII Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado UBB-2018. El 
evento se realizará en la Casa Central de la Universidad del Bío-Bío, en la ciudad de 
Concepción, los días 22 y 23 de noviembre de 2018. 
 
 

¿Cuáles son los objetivos del Encuentro? 
 

1. Difundir los resultados de investigaciones realizadas por estudiantes de postgrado, en el 
marco del desarrollo de sus trabajos de tesis o actividad de graduación. 
 

2. Generar un espacio de encuentro multidisciplinario entre académicos, investigadores y 
estudiantes de postgrado. 

 
¿Quiénes participan? 
 

Estudiantes de programas de Magíster o Doctorado, de universidades chilenas, que hayan 
finalizado sus trabajos de tesis o actividad de graduación, o que tengan un avance 
significativo que permita exhibir resultados de interés. 

 
¿Cómo participar? 
 

Habrá dos modalidades: Exposición oral y póster. La intención de participar en una u otra 
modalidad debe ser declarada al momento de inscribirse en la página web del evento 
encuentropostgrado.ubiobio.cl, adjuntando un resumen en el formato definido al final de 
esta convocatoria. 

 



 

 

Apertura convocatoria 
 

Martes, 24 de julio de 2018. 

 
Plazo presentación resumen 
 

Hasta el viernes 7 de septiembre de 2018. 

 
Comunicación resúmenes seleccionados 
 

Viernes, 28 de septiembre de 2018. 
 
 
Los trabajos aceptados en modalidad oral dispondrán de un tiempo de 15 minutos de 
presentación y 5 minutos para preguntas y/o comentarios de los asistentes. 
 
Los trabajos en modalidad póster deberán prepararse en un afiche de 120 cm. de largo y 
90 cm. de ancho. Los pósteres se expondrán en forma permanente en paneles ubicados 
en el lugar de desarrollo del Encuentro, los días 22 y 23 de noviembre de 2018.  
 
Se entregará diploma de participación a los expositores y asistentes del evento, y un 
reconocimiento a los mejores trabajos del día en ambas modalidades. 
 
 
 

Cuota de inscripción 
Asistentes y expositores1 cancelan cuota de $ 5.000. 
 

                                                      
1 Cancelan la cuota sólo los expositores seleccionados. 



 

 

 

RESUMEN 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA 

Autores2 

 

 

RESUMEN EXTENDIDO (Máximo 1000 palabras; No incluir tablas y/o gráficos) 

 

El resumen debe contener: 

Contexto de la Investigación 

Planteamiento del problema 

Objetivos y alcance de la investigación 

Breve descripción de la metodología 

Síntesis de los resultados 

Principales conclusiones 

 

 

 

 

 

Palabras clave (máximo 4): 

Número de palabras:  

 

 

 

 

 

Mantener el formato:  

Fuente: Times New Roman 

Tamaño: 12 

Interlineado: 1,15 

 

 
 
 
 

                                                      
2 Programa e institución (Obligatorio). Correo electrónico (Opcional) 


