
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases y guía para presentaciones orales 
y póster: 

Primera Semana de la Investigación 
Ingeniería UC 

 

  



 

 
 
Bases de postulación: 
 
Este documento establece los lineamientos y condiciones  para participar del 

concurso de presentaciones orales y posters de la primera edición de la 

Semana de la Investigación, organizado por la Dirección de Investigación e 

Innovación de la Escuela de Ingeniería (DII) de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

 

1- Generalidades 

Las personas interesadas deberán postular enviando un trabajo original 

de investigación en ingeniería, el cual será evaluado por un comité 

científico que determinará su admisibilidad.  

 

2-  Categorías 

• Presentaciones orales: pueden participar todos los estudiantes de 

ingeniería que pertenezcan a un programa de postgrado de la Escuela 

(magíster o doctorado). 

• Presentación de posters: pueden postular todos los estudiantes de 

pregrado de la Escuela de Ingeniería.  

 

3- Cómo participar 

 Los interesados deberán ingresar a la página web 

https://bit.ly/congresouc, donde encontrarán las bases para este 

y otros concursos de la Semana de la Investigación. 

Posteriormente, deberán completar el formulario de inscripción. 

 Se admitirán postulaciones con fecha límite el miércoles 26 de 

octubre hasta las 23:59 horas. No se admitirán trabajos enviados 

con posterioridad a esta fecha. 

 Se aceptará un máximo de 1 trabajo de investigación por cada 

participante. Si un participante ingresa más de una postulación en 

el formulario, sólo se considerará la primera entrada. 

 

https://bit.ly/congresouc


 

 
4- Formato de la postulación  

 Título del trabajo: extensión máxima de 130 caracteres 

incluyendo espacios. 

 Nombre del autor(a). 

 Nombre del(los) profesor(es) guía. 

 Resumen del trabajo: extensión máxima de 1.800 caracteres 

incluyendo espacios (aproximadamente 250 a 300 palabras). Este 

apartado debe incluir una breve contextualización de la 

investigación y sus principales resultados a la fecha. 

 Resultados de investigación 

 

5- Revisión de las postulaciones 

 Una vez recibidos, los trabajos serán enviados a un comité 

científico que los evaluará de acuerdo a tres criterios: 

originalidad, claridad y contribución a su disciplina. 

 La coordinación de la Semana de la Investigación se contactará 

con los participantes para informar si fueron seleccionados para 

presentar su trabajo el viernes 28 de octubre. 

 

6- Presentación. 

• El equipo coordinador de la Semana de Investigación enviará las 

especificaciones de los formatos de presentación, en modalidad oral o 

póster según corresponda, de manera oportuna a los participantes 

seleccionados en cada una de las categorías. 

 

 

7- Evaluación 

 Un jurado que incluye académicos y postdoctorados de la Escuela 

de Ingeniería UC estará a cargo de evaluar las presentaciones de 

los estudiantes en ambas categorías, oral y póster, durante la 

Semana de Investigación.  

 Las presentaciones se evaluarán por su calidad y conocimiento de 

la investigación, organización del contenido, claridad del material 



 

 
gráfico (esquemas, tablas, gráficos, láminas) y presentación 

general. 

 

8- Ganadores 

 Los ganadores de las presentaciones orales y de posters serán 

informados el jueves 10 de noviembre en un almuerzo de 

premiación abierto a todos los participantes de la primera 

Semana de la Investigación. 

 Existirán dos trabajos ganadores en las presentaciones orales, 

correspondientes a la categoría doctorado y magíster.  

 Existirá un trabajo ganador en la presentación de posters, 

correspondientes a la categoría pregrado. 

9- Premios 

 El mejor trabajo en presentaciones orales de las categorías de 

magíster y doctorado, recibirá un premio por un valor de 

$1.000.000 (un millón de pesos chilenos). Este fondo podrá 

destinarse a financiar una pasantía de investigación en uno de los 

centros o estaciones regionales de la UC 

(https://investigacion.uc.cl/estaciones/) o en otras instituciones 

chilenas o extranjeras de excelencia.  

 Además, se brindará apoyo logístico al ganador de cada categoría 

de las presentaciones orales para conectarlo con distintas 

instancias de divulgación y difusión científica para presentar su 

trabajo de investigación.  

 El mejor trabajo en presentaciones de póster recibirá un premio 

por un valor de $1.000.000 (un millón de pesos chilenos). Este 

fondo podrá ser destinado para financiar una pasantía de 

investigación en uno de los centros o estaciones regionales de la 

UC (https://investigacion.uc.cl/estaciones/) o en otras 

instituciones chilenas o extranjeras de excelencia.  

 Los ganadores tendrán un plazo de 12 meses para hacer uso de 

los recursos adjudicados. Cumplido este plazo, cualquier saldo 

remanente del premio se dejará sin efecto. Situaciones 

https://investigacion.uc.cl/estaciones/


 

 
excepcionales de fuerza mayor serán analizadas y autorizadas 

caso a caso por la DII. 

 La entrega de los premios será coordinada por la Dirección de 

Investigación e Innovación de la Escuela de Ingeniería 

directamente con los ganadores. 


