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Áreas 
Temáticas
Para la presentación de trabajos 
investigación

BIOCIENCIAS

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 

ECONÓMICOS, SOCIAL 
Y JURÍDICO

INGENIERIA, 
TECNOLOGIA Y 
DESARROLLO



ETAPAS

25 julio

15 de agosto

05 de Sept.

29 de Sept.

13 - 14 Oct.

Ultimo día de presentación de Resumenes

Revisión y selección de  resúmenes

Devolución de los trabajos al Tribunal

Aceptación de trabajos seleccionados

Exposición de los  trabajos seleccionados
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Para la exposición Trabajo de Investigación



Proceso de la etapa 1

1
Etapa 1. Contenido del Resumen de la Investigación

Contenido del Resumen: Título de la investigación: Autor (res) breve introducción;
metodología (materiales y métodos y localización espacio temporal del estudio);
resultados (principales); conclusiones. Agregar palabras clave, correo electrónico del
responsable y número de celular, en un máximo dos carillas.

De los Trabajos de Investigación: Los trabajos de investigación a exponer deben ser de
reciente data, o máximo del año 2019. Asimismo, que no hayan sido presentados en
Ferias anteriores, ni publicados en revistas y/o folletos divulgativos.

La presentación de los resúmenes será hasta el lunes 25 de julio de 2022, a
horas 18:00, último día de presentación de trabajos de investigación.

Presentar una carta de solicitud de participación, aclarando nombre completo, correo, numero 
de celular, unidad o dependencia a la que pertenece, dirigida al Director de la Dirección de 
Investigación y Extensión Pregrado (DIE) adjuntando una copia del resumen en físico, con las 
características señaladas en la Etapa 1 de la presente convocatoria y en formato PDF a los 
correos electrónicos: asalasr@uabjb.edu.bo; jlrodriguezb@uabjb.edu.bo;
dbogadoe@uabjb.edu.bo.

about:blank
about:blank
about:blank
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Proceso de la etapa 2

El Tribunal se conformará en base a las tres áreas del 
conocimiento antes señaladas, harán la revisión de los 

resúmenes por una única vez, especificando sugerencias o 
correcciones a los autores del trabajo de investigación, 

mediante un informe o similar, hasta el 15 de agosto de 2022. 
El resultado de este proceso se lo hará conocer mediante 

correo electrónico a los participantes. 
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Devolución final por los autores de los trabajos de 
investigación corregidos, en formato pdf con las 

características antes señaladas y mediante correo 
electrónico, que tienen como plazo máximo hasta el día 

lunes 05 de Septiembre de 2022.

Proceso de la etapa 3



El Tribunal publicará la lista de los nueve finalistas en medios de comunicación hasta el 

jueves, 29 de septiembre del 2022. 

Bajo el siguiente formato:

Máximo 6 páginas en tamaño carta, con márgenes de 3 cm por cada lado, texto

justificado, utilizando el sistema internacional de medidas y poniendo las locuciones

latinas en cursivas. La fuente es Times New Roman, tamaño de letra 12 y espacio

interlineal sencillo.

Título:

Institución

Resumen: en un solo párrafo y de 200 a 300 palabras.

Palabras clave: máximo cinco, no repetitivas al título.

Introducción: Breve, mencionando los antecedentes y los objetivos.

Materiales y métodos: describiendo la localización del ensayo, el diseño

experimental, los procedimientos y las técnicas.

Resultados y discusión: resultados obtenidos más relevantes. Los cuadros y figuras 

deben estar

Conclusiones: concisas y cortas.

Literatura citada: en orden alfabético y cronológico, siguiendo los criterios 

convencionales.
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Proceso de la etapa 4



Las exposiciones se realizarán de manera virtual en la modalidad Webinar, haciendo 

uso de plataforma de videoconferencia y serán transmitidas en directo por las redes 

sociales y canal televisivo universitario.

Responsable

En caso de ser un grupo los expositores, debe elegir un responsable para coordinar la 

presentación de la exposición con la comisión de la DIE, unidad organizadora.

Medios

Durante la disertación, cada expositor podrá utilizar, los medios que considere 

conveniente para difundir su trabajo (vídeos, data, materiales de experimentación, etc.), 

previa comunicación a la Comisión de Coordinación.

Tiempo de exposición

Cada expositor o grupo tiene derecho a 40 minutos de exposición como máximo y 10 

minutos para preguntas y aclaraciones, según el programa a continuación:
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JURADO

• Se conformará un jurado calificador para las diferentes categorías

• Cada miembro del jurado calificará por área y en forma separada, cada uno de los trabajos en función a los

criterios de evaluación por categoría en una escala de 0 a 100 puntos.

• El jurado entregará a la Comisión Coordinadora el Informe de su evaluación.

DE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS

De cada una de las tres áreas del conocimiento mencionadas, el Tribunal seleccionará tres trabajos de

investigación, los mismos que serán presentados en un Webinar, organizado por la DIE. De éstos tres

seleccionados se elegirá un trabajo por cada área del conocimiento, mismos que representarán a la UAB -

JB, en la Feria Nacional de Ciencia ,del Sistema Universitario Boliviano, la próxima gestión.




