CONVOCATORIA
24 y 25 de noviembre
Universidad del Bío-Bío, Avda. Collao 1202, Concepción. Chile

Presentación
La Universidad del Bío-Bío, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, tiene
el agrado de invitar a las/los estudiantes de postgrado de las universidades chilenas y
extranjeras, a participar en el X Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado
UBB-2022. El evento científico se realizará de manera presencial en la Casa Central de la
Universidad del Bío-Bío, en la ciudad de Concepción, Chile, los días 24 y 25 de noviembre
de 2022.

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 académicas/os,
investigadoras/es y estudiantes de postgrado.

Participantes
Estudiantes de programas de Magíster o Doctorado, de universidades chilenas o
extranjeras, que hayan logrado un avance significativo en sus trabajos de tesis que les
permita exhibir resultados de interés o que hayan finalizado su tesis o actividad de
graduación.

Modalidades de Participación
Exposición oral o póster. La modalidad de participación debe ser declarada al momento de
realizar la inscripción al Encuentro en la página web: encuentropostgrado.ubiobio.cl,
oportunidad en la que deberá adjuntarse el resumen según especificaciones de formato
definidas al final de la presente convocatoria.
Modalidad Oral presencial
Los trabajos aceptados en modalidad oral presencial dispondrán de un tiempo de 15
minutos de presentación y 5 minutos para preguntas y/o comentarios de los/las asistentes.

Modalidad Oral virtual
Los trabajos aceptados en modalidad oral virtual dispondrán de un tiempo de 15 minutos
de presentación y 5 minutos para preguntas y/o comentarios de los/las asistentes. Esta
modalidad es exclusiva para estudiantes que se encuentren en el extranjero al momento
del evento científico. Para ello, se establecerá una conexión vía Zoom al momento de la
participación.
La presentación para la modalidad oral, tanto presencial como virtual, será en formato
Microsoft Office Power Point, el que será enviado adjunto a la carta de aceptación.
Modalidad Poster
Los trabajos aceptados en modalidad póster deberán presentarse en un afiche de 120 cm.
de largo y 90 cm. de ancho, los que se expondrán de forma permanente en paneles ubicados
en el lugar de desarrollo del Encuentro.

Apertura convocatoria
01 de julio de 2022.

Plazo recepción resúmenes
Hasta el 02 de septiembre de 2022.

Comunicación resúmenes seleccionados
Lunes, 3 de octubre de 2022

Evaluadores
Los trabajos serán evaluados por un Comité Científico integrado por académicas y
académicos especialistas en las diferentes disciplinas.

Asistentes
El X Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado está abierto a la comunidad
universitaria y a la comunidad en general.

Cuota de inscripción en evento1
El valor de la inscripción es de CLP$ 30.000 (USD$ 35)
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Los/Las expositores/as deberán pagar la cuota luego de la comunicación de los resúmenes seleccionados.

RESUMEN
TÍTULO DE LA PONENCIA
Autores2

RESUMEN EXTENDIDO (Máximo 300 palabras; No incluir tablas y/o gráficos)
El resumen debe contener:
Introducción.
Objetivo.
Material y Método.
Resultados.
Conclusiones.

Palabras clave (máximo 4):

Mantener el formato:
Fuente: Arial
Tamaño: 11
Interlineado: 1,15
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Programa e institución (Obligatorio). Correo electrónico (Opcional)

