
 
 

Bases de Postulación de Ponencias 
1° JORNADA DE INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTERNA UVM 

6, 7, 13 y 14 de enero de 2021 
 
 
En el marco de la 1° Jornada de Investigación y Actualización Interna UVM, organizada por la 
Dirección de Investigación y Postgrados, el Departamento de Ciencias Básicas y la Dirección de 
Proyectos de la Universidad, invitamos a la comunidad académica a presentar ponencias con 
resultados de sus investigaciones, según las siguientes instrucciones: 
 
1. Podrán participar como ponentes, académicos/as con contrato indefinido y estudiantes 

UVM; 
 

2. En el caso de los/as académicos/as, deberán tener una línea de investigación abierta, 
demostrable mediante: 

a. Productividad científica: publicación de artículo sobre temática a presentar, en 
revista de corriente principal, o libro o capítulo de libro en editorial con Comité y 
referato externo, durante los últimos cinco años; o 

b. Fondo interno o externo adjudicado: con financiamiento para la investigación cuyos 
resultados se expondrán en la ponencia. 

 
3. En el caso de los/as estudiantes, deberán demostrar: 

a. Productividad científica: publicación de un artículo sobre la temática a presentar en 
una revista académica, profesional o científica; 

b. Fondo interno o externo adjudicado: con financiamiento para la investigación cuyos 
resultados se expondrán en la ponencia. 

c. Tesis o memoria conducente a la obtención de un grado académico, cuya temática 
se enmarque en una línea de investigación abierta por él/la académico/a que la guía.  

 
4. Plazo de postulación: desde el lunes 23 de noviembre, hasta el martes 8 de diciembre a las 

23:59 horas. 
 

5. Envío del resumen de la investigación, según formato de postulación definido, a través del 
formulario en línea del siguiente link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXEOtI37ym
OZDhWX2oWNw8AlUNzk0WFI3RUZUUlpROUVPTjM1QVBLOE42TS4u 

 
Las ponencias tendrán una duración de 15 minutos, distribuidos en 10 minutos de presentación 
oral, y 5 minutos de preguntas, y se organizarán en mesas temáticas. 
 
Para consultas, puede escribir al mail investigacion.postgrado@uvm.cl. 
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