PRIMERA SEMANA DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL UBO
( Ira SIEUBO)
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y POSTERS
El trabajo a presentar debe corresponder a un trabajo de investigación del área de
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades e Ingeniería y Medio Ambiente,
incluyendo estudios originales, revisiones bibliográficas u otros, en el que estén
participando uno o más estudiantes de la Universidad Bernardo O’Higgins. Dicho trabajo
puede estar enmarcado en tesis de estudiantes de pregrado, actividades de investigación
de departamentos o carreras.
1. RESÚMENES
El resumen debe cumplir con las siguientes especificaciones:
1. Número máximo de palabras: 300, incluyendo título, autores, afiliación, cuerpo del
resumen y financiamiento.
2. El título debe estar centrado y en tamaño de letra 14, Negrita y Times New Roman.
El nombre (s) del autor (s) (nombre y apellidos), seguido de coma, debe estar
centrado y en Tamaño de letra 12, con el nombre del autor que presentará
subrayado. A continuación, la afiliación del autor (s), incluyendo la dirección
completa. Todo debe estar centrado y en cursiva con tamaño de letra 10 Times New
Roman.
3. Título: el título debe ser breve, escrito en español y sin abreviaturas.
4. Autores: Los nombres de los autores deben ser escritos a continuación del título,
sin utilizar mayúsculas, excepto en las iniciales. Se deberá indicar el nombre seguido
por el apellido. Separar cada autor con una coma.
5. Cuerpo del resumen: debe contar con las siguientes secciones: introducción,
objetivos, metodología, resultados, conclusiones. No es necesario incluir las
palabras "Introducción", "Objetivos", "Materiales y Métodos" y “Resultados” y
"Conclusiones" en el cuerpo del resumen.
6.
Los resúmenes pueden incluir cuadros o diagramas y deberán ser fácilmente legibles
para la reproducción impresa. Con el fin de reproducir su imagen como se diseñó,
si se desea, la imagen también puede ser adjunta con el correo incluyendo el
resumen en extensión Jpeg o Png.
7. Asegúrese de que todos los enlaces (links) sean eliminados antes de guardar y
enviar el resumen. Los resúmenes serán reproducidos en el libro del programa del
Simposio en este estilo.

8. Agradecimientos: mencionar si existe financiamiento institucional.

Los resúmenes deben escribirse en la plantilla adjunta a la ficha de inscripción y su
recepción se realizará hasta el 25 de agosto, en el correo electrónico
primersieubo@gmail.com.
Se notificará la recepción del trabajo dentro de las 48 horas de enviado y la aceptación del
trabajo el día 16 de septiembre, vía correo electrónico.
2. POSTERS
El póster debe cumplir con las siguientes especificaciones (ver ejemplo anexo), se sugiere
tamaño entre 36 y 48 para todas las secciones, excepto el título:
1. Título (mismo título del resumen, letra mayúscula, negrita, tamaño sugerido 50 a
60).
2. Autores del estudio. Mismos que el resumen.
3. Afiliación. Mismas que el resumen.
4. Introducción. Incluir objetivo del estudio.
5. Materiales y Métodos. Desarrollar los métodos descritos en resumen. Agregar
esquemas que permitan entender la metodología.
6. Resultados. Redactar los resultados, similar a lo escrito en el resumen. Incluir
gráficos, tablas, mapas conceptuales u otros recursos que favorezcan una rápida
comprensión de los resultados.
7. Conclusiones. Similares a las del resumen.
8. Bibliografía. Adicionar la lista de referencias bibliográficas.
9. Agradecimientos. Financiamiento, agregarlo si lo hubiera.
Debe tener un tamaño máximo de 80 cm de ancho x 100 cm de alto (puede ser de menor
tamaño). Debe considerarse un tamaño de letra que sea óptimo para ser leído por los
asistentes a la actividad.
Los posters deberán ser colocados el día 6 de Octubre a las 08:30 horas en los espacios
habilitados, los cuales serán informados a la brevedad.

