Les invitamos a participar y ser protagonistas de la 1ra SIE
UBO

PRIMERA SEMANA DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIANTIL UBO (1ra SIEUBO)
6 al 10 de Octubre de 2014

Departamento de Ciencias Químicas y Biológicas
Departamento de Matemáticas y Física
Laboratorio de Bionanotecnología
Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Sustentabilidad
Centro de Estudios Históricos
Observatorio Regional de Paz y Seguridad

La convocatoria tiene por objetivo fomentar la investigación entre
los y las estudiantes de la UBO, quienes podrán presentar sus
trabajos, proyectos o tesis en cualquier etapa de su realización. La
iniciativa pretende promover la interacción entre los alumnos de las
diferentes carreras, impulsando el conocimiento, la colaboración y el
pensamiento crítico en nuestra casa de estudios. Por lo tanto, se
invita al alumnado de todas las escuelas que conforman nuestra
Universidad a difundir sus investigaciones a través de las distintas
modalidades de presentación propuestas.


Lugar del evento: Universidad Bernardo O'Higgins.



Dirigido a: TODOS los estudiantes de pregrado de la
Universidad Bernardo O’Higgins que quieran presentar un
trabajo de investigación desarrollado durante su formación
académica-profesional (Pre-prácticas, Prácticas, Seminarios de
título, Tesis de grado, Seminarios de asignaturas, etc.). TODAS
las disciplinas están convocadas (Salud, Educación, Ingeniería,
Derecho y Comunicación).



Áreas de investigación en el marco de la semana:
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Humanidades
Ingeniería y Medio Ambiente



Actividades a desarrollar:
Conferencias plenarias
Ponencias orales
Sesión de posters
Stands científicos
Mesas redondas



Modalidad de
investigación:

presentaciones

de

trabajos

de

a) Oral: Los trabajos pueden ser presentados en forma oral
con apoyo audiovisual.
b) Poster: Los trabajos también pueden ser presentados
mediante un poster.
 Cómo participar
a) Rellenar el formulario de inscripción.
b) Escribir un breve resumen del trabajo y enviarlo junto al
formulario
de
inscripción
al
correo
primersieubo@gmail.com
c) Esperar la carta de aceptación del trabajo
d) Preparar la presentación del trabajo según la modalidad
escogida.
e) Presentar el trabajo de acuerdo a la modalidad seleccionada.
El formulario de inscripción, las bases y plantillas de los
resúmenes y de los posters podrán ser descargados en los
sitios:
http://www.bionanotecnologia.cl/sieubo/
http://centroestudioshistoricos.ubo.cl/
http://www.cirenys.cl/sieubo/
http://www.orpas.cl/


Formato de resúmenes: Los resúmenes se escribirán en
idioma español. Las instrucciones para preparar el resumen
se encuentran disponibles en los sitios web mencionados.
Los resúmenes serán publicados en las Actas de la Primera
Semana de Investigación Estudiantil UBO. Además, serán
subidos a una plataforma web para fortalecer la consulta y
formación continua por parte de los estudiantes y otros
interesados.



Fechas Importantes:
- Límite de envío de resúmenes: 25 de agosto de 2014.
- Envío de carta de aceptación a participantes: 16 de
septiembre de 2014.

¡Se premiarán las tres mejores presentaciones orales y las tres
mejores presentaciones en modalidad poster!
PREMIO: Tablet
A todos los expositores se les hará entrega de una certificación que
acreditará su participación
 Contacto: primersieubo@gmail.com
 Auspiciadores:
GALAB venta de insumos de laboratorio
Nutrabien®
Programa Explora-CONICYT Región Metropolitana Norte
 Programa propuesto:

Lunes 6

Martes 7
Miércoles
8

Ceremonia de apertura
Sesión posters
Coloquio CEH y ORPAS
Congreso estudiantil, Ciencias Sociales y Humanidades
Congreso estudiantil, Ciencias de la Salud
Congreso estudiantil, Ingeniería y Medio Ambiente

Jueves 9

Stands temáticos, talleres y laboratorios abiertos, visita
de Explora CONICYT

Viérnes 10

Ceremonia de clausura y premiación

