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DESCRIPCIÓN  

El mundo actual se caracteriza por la rapidez con que cambian la ciencia y la tecnología y por la 

velocidad con que se transforman las condiciones de vida de las comunidades.  Por esta razón, es 

imperativa la búsqueda de formas de difusión del conocimiento, de investigaciones elaboradas en 

distintas entidades, para su difusión y contribución de una mejor calidad de vida, para el 

individuo y la sociedad.  

 

La comunidad de investigadores tiene mucho que aportar a la discusión global sobre el progreso 

y el bienestar de las sociedades.  Por la calidad de los investigadores que participarán del 

encuentro, se considera que este evento será muy fructífero y de grandes repercusiones para el 

país. 

 

El Encuentro está previsto para los días jueves 16 (18:00 a 21:00 hs), viernes 17 (16:00 a 21:00 

hs) y sábado 18 (09:00 a 12:00 hs) de noviembre de 2017.  

 

Participan Universidades, Institutos de Investigación, Fundaciones/ONGs y entidades 

Gubernamentales, así como Investigadores independientes para la presentación y exposición de 

Trabajos Científicos en diferentes áreas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar un espacio de diálogo y reflexión para la difusión y transferencia de experiencias y 

conocimientos en investigación, innovación y gestión en diferentes áreas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Propiciar la presentación y divulgación de trabajos de investigación de Grado y Post 

Grado. 

- Proponer espacios de socialización e integración de investigadores, donde se puedan 

intercambiar experiencias y unificar criterios en investigación. 

- Seleccionar los mejores trabajos y publicarlos en la revista de investigaciones de la 

Universidad Iberoamericana. 

- Propiciar la conformación de una Red de editoriales de revistas científicas y académicas 

REDRAC 
 

BASES Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

I. El resumen de la ponencia, apoyo visual para la presentación oral, la exposición y el 

poster deberán hacerse en idioma español.  

      Los participantes podrán realizar su presentación en una de las siguientes modalidades: 

a. Póster y   b. Presentación oral.   

II.  Si el autor presenta un trabajo que constituya la continuación de uno previamente 

expuesto en cualquier Congreso, deberá ser informado al Comité Organizador.  



 

III.     Los resultados de la investigación o la experiencia que se deseen compartir deben 

haberse obtenido en un periodo no superior a 5 años, (2011 a 2016). 

 

IV.     Las áreas temáticas en las que pueden inscribirse los resúmenes son las que se 

describen a continuación;  

 Ciencias de la Educación 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Jurídicas 

 Ciencias Básicas 

 Ciencias Empresariales 

 Tecnología e Innovación 

 Ciencias de la Comunicación 

 

V.      Los participantes que deseen exponer su trabajo de investigación en este 

ENCUENTRO deberán someter a evaluación un resumen en el que se mencionen y 

describan los siguientes elementos: Título. Introducción. Objetivo. Metodología. 

Resultados y Conclusiones (Se anexa formulario) 

 

    Fecha límite de recepción de resúmenes: 20 de octubre de 2017. 

            Enviar el  formulario  de presentación del resumen de la ponencia en formato PDF 

a:  investigadoresunibe@gmail.com 

VI.       Los participantes recibirán la notificación de aceptación de sus resúmenes por correo 

electrónico  

 

VII. Las características de calidad que debe reunir la investigación realizada o la 

experiencia docente para exponer en el ENCUENTRO son:  

 Rigor científico o académico 

 Aportes al conocimiento de la disciplina 

 Propuestas de mejora para la disciplina 

 

VIII.  Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por los Comités 

Organizador y/o Científico. 

 

IX. PRESENTACIÓN DEL POSTER  

Las dimensiones del póster deberán ser de 80 o 90 centímetros de ancho por 110 centímetros de 

alto.  

La instalación de los carteles se llevará a cabo el día del evento. Por lo tanto, deberá presentarse a 

más tardar el día martes 14 de noviembre.  

El comité organizador se encargará de ubicar su cartel en la sala de exposiciones, y será 

permanente durante los días 16 al 17 de noviembre. Los mismos serán además presentados en 

forma oral, para lo cual en el día y horario mencionado el autor deberá permanecer junto al 

póster.  

Los carteles serán desmontados el día sábado 18 de noviembre y deberán ser reclamados en los 

horarios atendidos por la Oficina de Logística de la Universidad de 8:00 a 12:00 y 18:00 a 21:00 

hs. 

 

X. PRESENTACION ORAL: 

En la programación, se establecerá la hora y el sitio en el cual se ha asignado las presentaciones 

de los trabajos. Se dispondrá de 20 minutos para la presentación y 5 minutos para preguntas. 

Habrá facilitadores para la presentación de diapositivas en todos los salones.  

Debido al elevado número de presentaciones orales y para garantizar la coordinación del horario, 

es requisito indispensable que sus presentaciones sean entregadas el día anterior al evento, a los 

organizadores.  

 

Se expedirán constancias de la presentación de los trabajos  
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