PRESENTACIÓN
El objetivo de esta jornada es realizar difusión interna de la investigación en nuestra Universidad,
fortalecer los lazos entre los investigadores y generar las instancias de posibles colaboraciones entre
diversas Unidades académicas. Durante la mañana habrá sesiones paralelas para la presentación de
los principales investigadores de nuestra casa de estudios y durante la tarde, podrán exponer e
intercambiar experiencias académicos y estudiantes de pre y post grado de toda la universidad en
todas las líneas de investigación.
INFORMACIÓN GENERAL













La inscripción y participación a la Jornada es gratuita.
La jornada del día 3 de julio incluye refrigerio por la mañana y tarde, libro con resúmenes,
credencial, certificado de participación y cóctel de cierre.
En la jornada del 3 de julio por la mañana, se realizarán sesiones paralelas en las áreas
temáticas seleccionadas, donde en cada sesión 4 expertos realizarán exposiciones orales (20
min c/u). Se encuentran invitados todos a asistir.
En la jornada del 3 de julio por la tarde, se fortalecerán lazos por exposición de líneas de
investigación o ideas en todas las áreas temáticas, ya sea en formato póster u oral.
Para presentar su línea de investigación o ideas, enviar un resumen teniendo en cuenta el
formato preestablecido (link a formato).
Pueden enviar resúmenes: TODOS los académicos, postdoctorantes, alumnos pre y postgrado
con sus trabajos de tesis.
Se tendrá en cuenta la preferencia del asistente en la forma de presentación (oral o póster). Sin
embargo, el comité organizador se reserva la asignación de la presentación final en beneficio
del espacio y tiempo.
La fecha límite para enviar el resumen es 6 junio de 2014.
El formato final de presentación será comunicado via e-mail del 13 al 20 de junio de 2014.
Tener en cuenta el formato para la presentación del póster. Se aceptan también pósters de
último congreso realizado.

“Nuestro énfasis como Asociación INDI está en el
desarrollo de la investigación teórica y aplicada
interdisciplinaria que vaya en directo beneficio de la
sociedad en el corto, mediano y largo plazo”






Las presentaciones orales son cortas (10 min), las cuales pueden ser con o sin medio
audiovisual (.ppt), teniendo un máximo de 2 diapositivas.
Inscripciones: 15 mayo hasta 6 junio de 2014
Aceptación oral/póster: 13 junio de 2014
Enviar trabajos indi@usach.cl Asunto: Jornada-Apellido Autor-Area temática

FORMATO DEL RESUMEN (link)
Titulo en Negrita y centrado: (máximo 250 caracteres)
Autores centrado: Nombre Apellido, Nombre Apellido
Filiación centrada: indicar Unidad académica y Facultad
El cuerpo del resumen debe incluir:
-Resumen de la línea de investigación (máximo 250 palabras, Arial 10)
-Posible proyecciones de colaboraciones y Necesidades (expertise de personas y/o equipamiento) (máximo
200 palabras)
Señalar al final del cuerpo del resumen su preferencia con X
Poster ..... Oral..........

FORMATO DEL Póster (link)
-Se aceptan pósters presentados en últimos congresos.
-Si preparará un póster, los lineamientos son:
Póster 90*90 cm
Titulo: (250 caracteres)
Autores
Filiación
(Sugerencia incluir Foto de participante y/o grupo).
Incluir en el póster:
*punteo de líneas de investigación
*Principales resultados/conclusiones
*equipamiento disponible
*proyectos en ejecución
*Posible proyecciones y/o colaboraciones y Necesidades (personas y/o equipamiento)

