III Jornada Jóvenes Investigadores USEK

La Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación de la Universidad SEK, convocan a la
presentación de trabajos de investigación en el marco de la III JORNADA DE JÓVENES
INVESTIGADORES USEK que se realizará el 15 de Noviembre en el Auditorio Ciriaco Bonet a partir
de las 15:00, en el Campus de Providencia, Santiago de Chile. Esta Jornada es abierta tanto para
estudiantes USEK, como para estudiantes de otras universidades.
I. TEMAS
La Jornada de Jóvenes Investigadores es un evento abierto a todas las disciplinas y/o trabajos
interdisciplinares provenientes del ámbito universitario.
II. NÚMERO DE PARTICIPANTES





Serán aceptados hasta 10 trabajos para exposición oral.
Cada Autor podrá presentar tantos trabajos como quiera,
Se seleccionarán hasta un máximo de 3 trabajos por carrera y/o disciplina.
La comisión académica podrá seleccionar trabajos para ser expuestos en formato Póster.

III. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN





Todos los trabajos deberán ser presentados en forma de resumen o abstract de una
extensión máxima de 250 palabras. El comité académico de la Universidad SEK
seleccionará los 10 mejores trabajos que serán presentados oralmente (máximo 10
minutos -por reloj).
Los trabajos pueden tener varios autores, pero en la jornada solo podrá participar un solo
autor-expositor.
La comisión realizará, si lo considera oportuno, una selección de trabajos a ser expuestos
en formato Póster. Al finalizar las exposiciones, el jurado podrá realizar preguntas.

IV. SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Cada universidad, facultad, jefes de carrera y académicos promocionarán las Jornadas entre los
jóvenes estudiantes investigadores y recibirán los trabajos completos, con los resúmenes hasta el
día 24 de octubre de 2018 a las 17:00 hrs.
Recibidos los mismos, el comité académico de la Universidad SEK realizará la selección de acuerdo
con sus mecanismos de evaluación internos. A los efectos de una mejor evaluación y selección de
los mejores trabajos que representen las diferentes disciplinas se tendrá en cuenta la
conformación de un comité científico multidisciplinar o afín a cada una de las disciplinas
presentadas.

Una vez realizada la selección, la Dirección de Investigación de la Universidad SEK dará a conocer
los resultados de la evaluación y determinará los formatos de presentación del trabajo de
investigación el 29 de octubre de 2018, informando mediante un correo electrónico a la dirección
de correo electrónico facilitada en el formulario.
V. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS
Para inscribirse a la Jornada, los jóvenes investigadores (estudiantes de grado o egresados y/ó
titulados), deben de complementar el formulario de inscripción situado en la página web de USEK
y el cual también se facilitará por email y se deberá enviar completado al correo electrónico
direccion.investigacion@usek.cl
VI.RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICADOS
1. Todas las investigaciones seleccionadas serán incluidas en una publicación electrónica que
será realizada por la Universidad SEK.
2. El comité académico determinará la mejor investigación, la cual tendrá una mención
especial en la publicación electrónica de las Jornadas
3. El comité académico otorgará un Diploma a la mejor investigación y a la mejor
presentación oral.
4. Todos los participantes obtendrán un certificado de participación en la Jornada
VII. INFORMACIONES
Las informaciones adicionales y consultas podrán realizarse a través del correo electrónico:
direccion.investigacion@usek.cl
VIII. CRONOGRAMA
Actividad
Apertura Convocatoria III
Jornada Jóvenes
Investigadores USEK
Presentación de los trabajos a
la organización
Evaluación de los trabajos
Envió Resultados de Evaluación

Fechas
4 de octubre de 2018

Celebración Jornada

15 de Noviembre 2018

4 a 24 de octubre de 2018
24 a 26 de octubre de 2018
29 de octubre de 2018

Responsable
Vicerrectoría AcadémicaDirección de Investigación
USEK
Autores
Comité de Evaluación
Dirección de Investigación
USEK
USEK

Formulario de Participación
III Jornada Jóvenes Investigadores USEK 2018
Apellidos, Nombre
Dirección completa
Teléfono
Correo electrónico
Facultad/Carrera/Universidad
Título
Autores
(Indicar
quién
presentará subrayando el
nombre)
Resumen (Máximo 250 palabras).
Debe indicar relevancia del tema.

Enviar a: direccion.investigacion@usek.cl

