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UNA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA
UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología consciente del desafío que ha emprendido la Universidad ante un futuro de transformación de la Educación Superior establecido
en el Plan Estratégico Institucional 2016-2024 en
el que se propone una Universidad de Investigación, reconocida y acreditada nacional e
internacionalmente, se constituye en la gestora
de la generación, transformación y difusión de
conocimiento para una sociedad del conocimiento que oriente el desarrollo integral en el
nuevo contexto y la solución de problemas de
la base productiva, conforme a las demandas

Pág. 2

del saber científico local y nacional.
Para concretar estos términos, es importante el
desarrollo de una cultura científica investigativa que posibilite la participación de docentes,
estudiantes, instituciones, empresas, ONGs, fundaciones y personas particulares como actores
fundamentales, del desarrollo local, regional y
nacional en relación al sistema de gestión dinamizador del desarrollo institucional universitario.
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CONVOCATORIA
“JORNADAS Y EXPOSICIÓN CIENTÍFICA DE LA USFX - VERSIÓN III”
Presentación
El desafío de UNA UNIVERSIDAD DEL CONOCIMIENTO PARA
UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO nos promueve a concretar el desarrollo de una cultura científica a través de las investigaciones que aporten con novedad, originalidad y creatividad la generación de conocimiento que se verá reflejado
en la presentación de los resultados y hallazgos del proceso
investigativo en formato de un artículo científico replicable y
publicable en revistas científicas indizadas.
Ante tal reto, la realización de eventos científicos como las
“Jornadas y Exposición Científica”, se constituye en un es-

pacio de producción, competencia, exposición, defensa
y difusión científica académica donde estudiantes, docentes, investigadores e instituciones se motivan para participar
y contribuyen en el logro de los objetivos, realizando investigación que genere conocimiento que aporte al cambio y la
mejora de la región y del país.
En el contexto anterior, la Universidad Mayor, Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisaca, convoca a la III Versión de las JORNADAS Y EXPOSIÓN CIENTÍFICA, que se realizará del 9 al 13 de octubre del año 2017.
LÍNEAS MATRICIALES

CAPÍTULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES
Artículo 1.- Objetivo General. Promover el desarrollo, la escritura y la difusión de las investigaciones científicas que tengan
impacto y aplicación, para contribuir en la solución de los
problemas regionales y nacionales social, económica, política, ambiental, tecnológica y culturalmente.
Para el cumplimiento del objetivo de difusión, los participantes plasmarán los resultados del proceso investigativo en un
artículo científico escrito según las directrices y formato de la
presente convocatoria.

2. Calidad de
vida y bienestar
humano

Artículo 2.- (Áreas del conocimiento) Los trabajos de investigación presentados serán clasificados de acuerdo a las áreas
del conocimiento establecidos en el modelo académico de
la UMRPSFX de Chuquisaca:
•
•
•
•

Ciencias Sociales y Humanidades (SOC)
Ciencias de la Salud (SAL)
Ciencias Tecnológicas y Agrarias (TEGRA)
Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras (ECO)

Artículo 3.- Líneas Maestras Los trabajos de investigación deberán enmarcarse en las líneas maestras y las líneas potenciales; atendiendo a las líneas operativas y transversales que se
detallan en las siguientes tablas:
LÍNEAS
MATRICIALES

1. Aprovechamiento sostenible de Recursos
con Competitividad y Equidad

LÍNEAS POTENCIALES
Sistemas productivos
Seguridad y autonomía Alimentaria
Gestión y Calidad Ambiental
Biodiversidad
Infraestructura y Servicios
Energía y recursos hídricos
Asentamientos humanos
Producción de la Economía
Comercio de la Economía
Servicio de la economía
Gestión turística
Transparencia y responsabilidad
en la administración de los recursos económico-financieros
Racionalidad y efectividad de
la administración de los recursos
económico-financieros
Pertinencia y oportunidad de la
administración de los recursos
económico-financieros

LÍNEAS TRANSVERSALES

Interculturalidad

Medio ambiente
Género
Interculturalidad

Según lo propuesto en esta convocatoria, se sugiere, que los
equipos se organicen de forma inter y multidisciplinar.
Artículo 4.- (De los participantes) Podrán participar en la III Versión de las JORNADAS Y EXPOSICIÓN CIENTÍFICA:
a)

c)

Género

Sistema Social y Político
Autonomías y descentralización
Sistemas de Comunicación
Justicia y Derechos
Gestión de la Educación
Historia y Cultura
Cambio climático
Salud
Saberes ancestrales
Medicina Preventiva
Clínica Asistencial
Redes y Páginas Sociales.

LÍNEAS TRANSVERSALES

Nota: El contenido de las tablas no es exclusivo. Los investigadores pueden encontrar y/o proponer nuevas líneas de
investigación.

b)

Medio ambiente

LÍNEAS POTENCIALES

Investigadores, Docentes y Estudiantes (Grado y Posgrado) de Universidades Públicas o Privadas, nacionales o
extranjeras.
Investigadores de Centros de Investigación Facultativos e
Institutos de Investigación Científica, Empresas, ONGs y/o
Fundaciones locales, nacionales y del exterior.
Personas particulares.

Artículo 5.- (Del número de participantes) Los trabajos de investigación, deberán desarrollarse en equipos de dos personas como mínimo y cinco como máximo.
Los equipos de investigación multidisciplinarios pueden tener
un máximo de siete personas y este aspecto dependerá del
alcance y necesidades de la investigación.
Artículo 6.- (Categorías) Los trabajos de investigación deberán registrarse en una de las siguientes categorías:
•
Docente: Conformado sólo por Docentes de grado y/o
posgrado.
•
Docente – Estudiante
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•
•
•
•

Estudiantes de Grado
Estudiantes de Posgrado
Instituciones, Empresas, ONG´s y Fundaciones.
Personas Particulares.

Artículo 7.- (Responsables e integrantes de los equipos de investigación). Los integrantes de cada equipo deberán nombrar como responsable del trabajo de investigación a uno de
sus miembros. La persona nombrada como responsable sólo
podrá participar en un solo trabajo de investigación. Los tutores solo podrán tutorar en un trabajo de investigación.
Artículo 8.- (De los datos de los participantes) Los datos de
cada participante deberán llenarse en la FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE INVESTIGADORES publicado en la página de la
Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología, de forma
completa y sin ambigüedades. La identificación debe respaldarse por una fotocopia del documento de identificación de
cada uno de los miembros del equipo (carnet de identidad
para nacionales y pasaporte para extranjeros). En ninguna
etapa del proceso se podrán añadir ni quitar participantes a
la nómina inicial presentada en la documentación oficial que
genera la base de datos.
En el formulario deberán especificar los trabajos de investigación similares realizados en otros contextos y/o países.
CAPÍTULO II.-FINANCIAMIENTO
Artículo 9.- (Del presupuesto desembolsado) Para los perfiles
aprobados de las categorías Docente, Docente-Estudiante y
Estudiante de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, se desembolsarán recursos
económicos de acuerdo a presupuesto asignado y aprobado por instancias correspondientes.
Artículo 10.- Los equipos calificados que no pertenecen a la
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca, no reciben presupuesto de la Universidad.
CAPÍTULO III.- DE LOS PERFILES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo 11.- (Del contenido del Perfil) Los perfiles de los trabajos de investigación propuestos dentro de la presente convocatoria deberán ajustar su contenido al Formato de Presentación del Perfil de Investigación (formato adjunto)
Artículo 12.- (Criterios de evaluación del Perfil) la evaluación
de los perfiles de investigación será a través de los siguientes
criterios:
a)
b)
c)
d)
e)

Aporte Teórico y/o aporte práctico
Impacto Social del tema
Lógica y coherencia interna de la investigación
Rigor Metodológico
Pertinencia, fundamentación y utilidad de la teoría o
marco teórico propuesto
f) Creatividad e innovación científicas.
Artículo 13.- (De la evaluación de perfiles) Los perfiles propuestos serán valorados por un comité científico evaluador,
quienes seleccionarán los 100 mejores trabajos de investigación, de las cuatro áreas del conocimiento que hayan obtenido el mayor puntaje.
Artículo 14.- (de la puntuación mínima del perfil). Para entrar
en concurso los perfiles deberán alcanzar una puntuación
mínima de 65 puntos. En caso de existir más de 100 trabajos
con notas superiores a 65, se considerarán los 100 promedios
superiores.
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CAPÍTULO IV.- DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo 15.- (Del informe de investigación). Una vez concluida la investigación, los resultados serán recogidos en la escritura de un artículo científico de acuerdo al formato adjunto y
considerando las normas de publicación de artículos científicos de la REVISTA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Artículo 16.- (Del código de ética). Los artículos científicos,
deberán regirse al código de ética de investigación vigente,
adjuntando el formulario de protocolo de ética de la investigación en todas las áreas del conocimiento.
Artículo 17.- (Criterios de evaluación del Artículo Científico)
Los artículos científicos a exponerse en la III - Versión de las
JORNADAS Y EXPOSICIÓN CIENTÍFICA DE LA UMRPSFX de Chuquisca, serán evaluados a través de los siguientes criterios:
CRITERIO

INDICADOR

PUNTAJE

TEMA

Identificación del Título
Nombres y apellidos de los investigadores
Afiliación al instituto, centro y/o carrera
(si corresponde)

RESUMEN

La esencia del trabajo, la abstracción:
Identificación del problema, descripción
del objeto, metodología, resultados,
conclusiones, palabras clave. Con abstract en inglés y key words (200 palabras
como máximo)

25

DESARRO- Introducción: enunciado del propósito y
justificación
LLO1
Antecedentes: Constancias referidas sobre estudios previos del objeto de estudio.
Trabajo teórico.
Problema: delimitación y correcta formulación, asunto a resolver, O
Hipótesis: suposición en base a la propuesta u objetivo de la investigación Definición y Operacionalización de Variables,
U
Objetivos: formulación precisa, factible y
mensurable.
Se puede usar cualquiera de los tres elementos según el tipo de investigación.
Diseño Metodológico: descripción del
tipo y enfoque de investigación, métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos
Discusión de resultados: argumentación y
sustentación de los hallazgos
Conclusiones: en base al problema, objetivo o hipótesis planteados
Bibliografía: La usada en el trabajo. Según
normativa de asentamiento bibliográfico.

60

ASPECTOS Originalidad, inédito, actual, pertinente,
FORMALES novedoso, estilo de redacción adecuado.

10

5

Artículo 18.- (Autenticidad de la investigación), El plagio parcial o total descalificará el trabajo. Los autores deberán presentar un documento firmado que acredite la autenticidad
de su investigación.
Artículo 19.- (Presentación oral del artículo científico), Los
equipos de investigadores presentarán su trabajo de investigación en una exposición oral, en las jornadas científicas, durante un máximo de 15 minutos, ante un tribunal conformado
de acuerdo al área al que correspondan. Las presentaciones
serán evaluadas con los criterios del Artículo 17. Se establecerá un cronograma de presentaciones con fecha, lugar y
hora, días antes del evento.
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Artículo 20.- (Presentación oral del artículo científico para
extranjeros), Los equipos y/o investigadores extranjeros presentarán su trabajo de investigación en una exposición oral
a través de videoconferencias, previo acuerdo con los organizadores. El mismo caso se aplica para los investigadores de
otras universidades y de otras ciudades del país.
Artículo 21.- (Exposición de la investigación al público en general), Los equipos y/o investigadores realizarán la exposición
pública del trabajo de investigación en el campo ferial durante dos días por el lapso de diez horas ininterrumpidas.
Artículo 22.- Los investigadores del interior y el exterior del
país deben confirmar su participación y presencia para que
la organización, habilite un tribunal examinador y asigne un
stand para la exposición de los resultados de investigación.
El artículo científico debe enviarse vía Courier, a la siguiente
dirección:
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
“JORNADAS Y EXPOSICIÓN CIENTÍFICA DE LA USFX-VERSIÓN III”
CALLE. ANICETO ARCE Nº 46
TELÉFONO FAX: (591)-(4)-6437640
SUCRE-BOLIVIA
CAPÍTULO V. CRONOGRAMA
Artículo 23.- (De las etapas del evento), Se ha establecido
un cronograma de actividades dividida en ocho etapas. Es
importante que los equipos tomen en cuenta las fechas para
programar las tareas de investigación, ya que estas son inamovibles.
ETAPA

PRIMERA

Del 25 de
septiembre
al 2 de
octubre
2017

Los evaluadores
leerán los trabajos
y los calificarán.
Esta es la primera
parte de la evaluación.

Propio de
evaluadores.

SÉPTIMA

JORNADAS
DE PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS ANTE
EL TRIBUNAL
EXAMINADOR

9,10 y 11
de octubre
de 2017

La presentación
es oral, con el
apoyo de medios
tecnológicos.

Teatrinos de
la casa de
la Cultura
Universitaria
Aniceto Arce
Nº 46

OCTAVA

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
EN EL CAMPO DE EXPOSICIÓN

12 y 13 de
octubre de
2017

Exposición al
público durante
los dos días, en los
stands asignados.

Lugar del
evento por
definir

Artículo 24.- (Incumplimiento con el cronograma) Todos los
trabajos de investigación y equipos de investigadores que hayan sido clasificados a la segunda etapa, deberán realizar la
presentación de resultados y exposición en el lugar y fecha
establecidos; su ausencia en uno de ellos implicará la descalificación definitiva.
Cualquier información adicional requerida en relación a los
perfiles o artículos científicos de los trabajos de investigación
y/o de la convocatoria, deberá solicitarse en la oficina de la
Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología DICyT, o a
los correos electrónicos dicyt-usfx@hotmail.com y/o dicyt@
dicyt.usfx.info

ACTIVIDAD

FECHA DE
RECEPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

LUGAR

PRESENTACIÓN DE
PERFIL

Del 1 de
marzo al 31
de marzo
de 2017

Los perfiles de
investigación
deberán ser presentados, en dos
ejemplares impresos y un ejemplar
magnético

Dirección de
Investigación, Ciencia
Tecnología e
Innovación,
calle Aniceto
Arce nº 46

Artículo 25.- (Del Comité Científico Evaluador) La Universidad
Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, mediante la DICYT como ente organizador del Evento
Científico, conformará el Comité Científico Evaluador para los
perfiles y artículos científicos, con profesionales idóneos en las
áreas respectivas

Se hará conocer
al responsable
del equipo de
investigación la
calificación. La
calificación de los
evaluadores es
definitiva.

Dirección de
Investigación, Ciencia
Tecnología e
Innovación,
calle Aniceto
Arce nº 46

Artículo 26.- (A los participantes) La Universidad Mayor Real
y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, otorgará certificados de participación a todos los integrantes de
los trabajos de investigación que hayan obtenido un puntaje
mayor o igual a 65 puntos.
Artículo 27.- (A los ganadores) Se otorgarán premios y certificados honoríficos a los mejores trabajos de investigación resultantes de la evaluación por el Comité Científico Evaluador.
Asimismo, participarán en el Congreso Científico de la Universidad San Francisco Xavier y tendrán la oportunidad de publicar sus artículos científicos en la Revista Ciencia Tecnología e
Innovación, revista indizada.

Evaluación:
SEGUNDA

EVALUACIÓN Y
DEVOLUCIÓN DE
RESULTADOS

TERCERA

REVISIÓN
Y APROBACIÓN
PRESUPUESTARIA

Del 24 de
abril al 5 de
mayo de
2017

Se asignará
presupuesto a
los trabajos que
hubiesen pasado
la primera fase de
evaluación

División de
presupuesto,
calle Aniceto
Arce nº 46

CUARTA

DESEMBOLSO PRESUPUESTARIO

Del 8 al 15
de mayo
de 2017

Los administradores de la facultad
ejecutarán el
presupuesto

Administración de las
Unidades
Facultativas

QUINTA

SEXTA

EVALUACIÓN
ESCRITA
DE LOS
TRABAJOS
CIENTÍFICOS
POR EVALUADORES

PRESENTACIÓN DE
ARTÍCULO
CIENTÍFICO

Del 3 al 17
de abril.
Devolución:
Del 19 al 22
de abril de
2017.

Del 18 al
22 de septiembre de
2017

Los trabajos deben regirse al formato de artículo
de la convocatoria. No debe pasar
de 20 páginas.
El trabajo se debe
presentar en tres
ejemplares y una
copia digital.

Dirección de
Investigación, Ciencia
Tecnología e
Innovación,
calle Aniceto
Arce nº 46

CAPÍTULO VI.- COMITÉ CIENTÍFICO Y PREMIACIÓN

Para constituirse en ganador del primer, segundo y tercer lugar debe existir mínimamente cuatro participantes en cada
categoría.
Artículo 28.- (Requisitos para la premiación) Los trabajos que
merezcan consideración y premiación serán artículos científicos, coherentemente redactados que muestren la rigurosidad
científica metodológica en el logro de sus resultados, que den
soluciones a problemas acuciantes y reales del contexto y no
simplemente ser de carácter descriptivo y/o empírico.
Artículo 29.- (Premiación). Un comité nombrado por el vicerrector elegirá los 3 trabajos más relevantes que hayan cumPág. 5
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plido con todos los requisitos de la presente convocatoria. El
comité será multidisciplinario con profesionales con el grado
de doctor. El primer premio consistirá en 10.000 $, el segundo
en 6.000 $ y el tercero. 3.000 $.

Estos trabajos premiados representarán a la Universidad en
la III Feria Nacional Universitaria de Investigación, Ciencia y
Tecnología (FENUICYT). Si es que alguno de los premiados no
perteneciera a la UMRPSFXCH, se completará la lista de los
tres con trabajos que el comité escogerá para la representación universitaria.

FORMATO PARA PRESENTACIÓN
DEL PERFIL DE INVESTIGACIÓN
I.

1. Nombre completo del Responsable del Equipo

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL

Título del trabajo de investigación

No exceder de 15 palabras

2. Cargo que desempeña en la institución que representa

1. Año
3. Mecanismos de contacto directo del Responsable del
Equipo

2. Categoría

Dirección personal
Teléfono oficina

Ej.: Docente/Docente-Estudiante/Estudiante/Cursante posgrado/Institucional/Particular
3. Institución a la que representa (adjuntar carta aval)

Teléfono personal
Celular
Correo Electrónico

4. Ante Ausencia del responsable, nombre de la persona alterna que posibilite intercomunicación.
Ej.: Facultad de Tecnología – Carrera de Ingeniería Mecánica
/ Caja Nacional de Salud – Pediatría
5. Nombres completos de los investigadores miembros del
equipo (máximo 5)

4. Tiempo de duración de la investigación
Duración: (meses)
Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

1.

Nombre del Responsable del Equipo de Investigación

2.

Nombre Integrante Nro 1

/

3.

Nombre Integrante Nro 2

5. Objetivo General del trabajo de investigación

4.

Nombre Integrante Nro 3

5.

Nombre Integrante Nro 4

/

/

/

6. Dirección personal
6. Objetivos Específicos
NOMBRE DE LOS
INVESTIGADORES

Si trabajan con Problema o Hipótesis, especifiquen su formulación en este sitio.
7. Presupuesto global y estructura del trabajo de investigación

Detalle

Estructura del Financiamiento Bs.
Fuente 1

Fuente 2

Fuente 3

Fuente 4

Total

Montos

CURSO

C.U.

C.I.

CARRERA O
INSTITUCIÓN

TELEFONO O
CELULAR

CORREO
ELECTRONICO

1. Nombre del Responsable del Equipo
2. Nombre Integrante
Nro 1
3. Nombre Integrante
Nro 2
4. Nombre Integrante
Nro 3
5. Nombre Integrante
Nro 4

Nota.- Adjuntar fotocopia del carnet de identidad de cada
uno de los miembros en ANEXOS.
III.

ESTRUCTURA Y/O CONTENIDO DEL PERFIL DE INVESTIGACIÓN

Porcentaje

II.
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE (LOS) INVESTIGADOR (ES)
DEL EQUIPO

TÍTULO
Considerado como el más breve resumen del perfil, debe ser
una síntesis de lo que se va a hacer (no más de 15 palabras).
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Por lo general, responde a tres o más de las siguientes interrogantes:






¿Qué? (proceso)
¿Sobre qué? (sujeto y objeto)
¿Cómo? (técnica o método)
¿Dónde? (Localización geográfica)
¿Cuándo? (Época o fecha)

RESUMEN-ABSTRACT. En un máximo de 200 palabras, debe
expresar de lo que trata la investigación: Tema, objetivos, o
problema, o hipótesis, métodos, logros.
PALABRAS CLAVE. KEY WORDS: términos o conceptos científicos que el artículo maneja y que la ciencia tiene en su dominio o en su herencia epistemológica.
A.

DESARROLLO. En este apartado entran los hallazgos,
las discusiones teóricas y empíricas. Los resultados
en forma de discusiones, conclusiones y/o recomendaciones. Está compuesto por Introducción, Diseño
Lógico (Problema, Objeto, Objetivo General, específicos, , Hipótesis) y Metodológico

INTRODUCCIÓN: Deberá incluir el preámbulo que ofrece una
panorámica de la investigación a realizar, habla en términos
generales de lo que trata el perfil y su justificación indicando
en forma clara y breve la importancia del problema que se
trata de resolver y los beneficios (impacto) de orden social,
económico, científico, tecnológico y práctico que se alcanzarán a través de la ejecución de la investigación. Debe contener conceptos, teorías referidas al tema y la situación problémica. Este apartado contiene además los antecedentes
donde se describe qué se ha investigado sobre el tema, implica hacer una revisión del estado de arte de la investigación
en torno al problema en particular del que se va a ocupar la
investigación; es decir, se trata de saber qué es lo que se ha
investigado en relación con el objetivo, problema o hipótesis
de estudio, con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos.
OBJETIVO GENERAL: (Debe incluirse en la Introducción) Expresa en forma clara y precisa lo que se desea alcanzar en
función de las variables o factores que intervienen en el problema a investigar. Se debe redactar iniciando con un verbo,
por ejemplo: diagnosticar, caracterizar, estudiar, determinar,
describir, demostrar, etc. Es macro y se logra como resultado
del cumplimiento de los objetivos específicos, representa el
fin último de la investigación. Se pueden incluir en este punto
los objetivos Específicos que son los fines que persigue el perfil
y se desglosa del objetivo general, se recomienda definir entre dos a cinco. Los objetivos específicos determina en gran
parte la metodología a seguir para el desarrollo del trabajo
de investigación
PROBLEMA. (Si se opta por esta modalidad. Debe ir en la Introducción) El asunto a solucionar. La formulación debe contemplar, en forma de pregunta, un buen enunciado que nos
entere del tema, el propósito y la solución.
HIPÓTESIS: (Optativa en función del enfoque que se asuma,
incluirla en la Introducción) Plantear las alternativas de solución al problema a estudiar. Se deben seleccionar las variables asociadas o causantes del problema. La hipótesis debe
reunir las siguientes condiciones: estar bien formulada y ser

significativa; estar científicamente fundada; ser empíricamente contrastable. Además, este punto debe incluir la operacionalización de variables.
DISEÑO LÓGICO (En la introducción) Referido a la lógica de
la investigación en la que evidencia la relación entre los elementos de diseño teórico, problema, objeto, campo de acción, objetivos e hipótesis, respaldados en las Teorías y modelos, conceptos aplicados en el análisis del objeto de estudio y
en la contratación de la evidencia empírica
DISEÑO METODOLÓGICO: (En la Introducción) Metodología,
métodos, técnicas e instrumentos aplicados en el proceso y
materiales utilizados. Actividades llevadas a cabo durante la
investigación, diseño de las experiencias, recolección y elaboración de datos y métodos utilizados, en coherencia con
el diseño lógico.
B. BIBLIOGRAFÍA. Con los detalles requeridos, según el tipo de
asentamiento que se elija. En caso de citar páginas web, deben además, referirse la fecha y la hora de consulta de la
página. Preferentemente trabaje con norma HARVARD
C. ANEXO(S). (Optativo). Material ilustrativo que refuerce y
brinde información adicional a la investigación pueden ser:
gráficos, figuras, fotos inherentes al trabajo, deben ir en el
cuerpo del artículo científico.
IV.
•
•
•
•
•

•

ASPECTOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL
3 ejemplares del perfil de investigación en hojas papel
bond tamaño carta.
1 copia digital del perfil en CD.
El perfil no excederá las 15 páginas (sin considerar anexos)
Se usará en todo el documento la letra Arial 12, con interlineado 1,5.
Las páginas deberán estar numeradas, así como cuadros
y gráficos, con un título breve en la parte superior, y en
la parte inferior la fuente de obtención. Ilustraciones, figuras, gráficos, fotografías deberán enviarse en formato
jpg.
Se utilizarán los siguientes márgenes: superior, inferior, derecho 2,5 cm e izquierdo 3 cm.

CARÁTULA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la Universidad, de la institución, ONG o empresa.
Nombre de la Facultad, Carrera o Institución
“JORNADAS Y EXPOSICIÓN CIENTÍFICA DE LA USFX-VERSIÓN III”
Escudo de la Universidad y Facultad, Carrera o Institución
a la que representa (máximo 3 logotipos)
TÍTULO:
ÁREA:
CARRERA O INSTITUCIÓN:
CATEGORÍA: (Docente/Docente – Estudiante/Particular/
Institucional)
RESPONSABLE: Apellidos y Nombres
INTEGRANTES: Apellidos y Nombres (No excederá los 5
participantes)
Ciudad-País y año:
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FORMATO DE PRESENTACIÓN PARA EL ARTÍCULO CIENTÍFICO
Todos los participantes una vez desarrollada la investigación,
deberán presentar los resultados en un artículo científico de
acuerdo al formato, consecuentemente es importante que
consideren los siguientes puntos para que no sean descalificados por incumplimiento.
I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO: Similares a los presentados en el perfil sin presupuesto
II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE (LOS) AUTOR (ES) DEL ARTÍCULO: Similares a los presentados en el perfil sin presupuesto
III. ESTRUCTURA Y/O CONTENIDO DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO
El artículo tendrá una estructura que comprenderá el siguiente orden:
TÍTULO
El título debe ser conciso e informativo no mayor a 15 palabras en letras mayúsculas no incluye abreviaciones.
AUTOR (ES) Y AFILIACIÓN
Primer Apellido, segundo apellido y nombres del o los autores, hasta un máximo de cinco autores, según el orden de
importancia de contribución a la investigación. Identificar la
institución(s) donde se realizó la investigación.
RESUMEN
El resumen describe en forma clara y breve todos los aspectos
centrales de la investigación (I.M.R.D.), lo cual permitirá a los
miembros del Comité de Evaluación identificar rápidamente
y con exactitud el contenido. Deberá detallarse el propósito
del estudio o investigación, procedimientos básicos, resultados relevantes especificando los datos y la significancia estadística, así como las conclusiones principales. El resumen no
debe tener referencias bibliográficas. Su extensión no debe
exceder las 200 palabras.
PALABRAS CLAVE
Colocar entre dos a siete palabras claves.

ción en torno al problema en particular del que se va a ocupar el trabajo de investigación, es decir saber qué es lo que
se ha investigado en relación con el objeto de estudio, con el
fin de evitar la duplicidad de esfuerzos. Y asimismo, señalar el
planteamiento del problema que se refiere a la identificación
del tema en el cual se expone la problemática general en un
contexto así como la formulación del problema. Se describe
la situación a nivel específico en forma clara y sencilla.
Los elementos que se detallan a continuación deben ir como
textos, sin subtítulos. Estos son indicativos de lo que debe contener el trabajo de investigación.
OBJETIVO GENERAL
Expresa en forma clara y precisa lo que se desea alcanzar,
en función de las variables o factores que intervienen en el
problema a investigar. Se debe redactar iniciando con un
solo verbo. Los objetivos específicos son los fines que persigue
el perfil y se desglosan del objetivo general, se recomienda
definir los necesarios de manera que permitan alcanzar el objetivo principal
PROBLEMA: (Según el tipo de investigación. Optativo) El asunto a solucionar y las posibles soluciones a ello con método,
teoría, investigación.
HIPÓTESIS: (optativa) Plantear las alternativas de solución al
problema a estudiar. Se debe seleccionar las variables asociadas o causantes del problema. La hipótesis debe reunir las
siguientes condiciones: Estar bien formulada y ser significativa;
estar científicamente fundada; ser empíricamente contrastable. Este punto debe incluir la operacionalización de variables, siempre y cuando en el perfil de investigación exista una
hipótesis.
DISEÑO METODOLÓGICO: Metodología, Métodos, técnicas e
instrumentos aplicados en el proceso. Describir con detalle las
actividades llevadas a cabo durante la investigación, diseño
de las experiencias, recolección y elaboración de los datos,
métodos utilizados. Planificación y ejecución de la investigación.

A. DESARROLLO.

B. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Presentar los resultados en una secuencia lógica en el texto, siempre que sea necesaria deben ser acompañados de
tablas y figuras, enfatizando sólo la información importante.
Incluir las implicancias de sus hallazgos y sus limitaciones, incluidas sus perspectivas para investigaciones futuras, es decir,
debe enfocarse en la interpretación de los resultados obtenidos. En la discusión de trata de efectuar la comparación
con resultados de otros trabajos sobre el tema, advertencias,
dificultades encontradas.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

Deberá incluir el preámbulo que ofrece una panorámica de
la investigación a realizar, habla en términos generales de lo
que trata el perfil y su justificación indicando en forma clara
y breve la importancia del problema que se trata de resolver y los beneficios (impacto) de orden social y económico,
científico o tecnológico y práctico que se alcanzarán a través
de la ejecución de la investigación. Debe contener conceptos, teorías referidas al tema y la situación problemática; este
apartado contiene además los antecedentes; es decir, responde a la pregunta ¿Qué se ha investigado sobre el tema?,
implica hacer una revisión del estado del arte de la investiga-

Enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y las
conclusiones subsiguientes atienden a los objetivos de la investigación, evitando la repetición en detalle de los datos u
otros materiales suministrados previamente en las secciones
anteriores.

ABSTRACT AND KEY WORDS
Es la traducción del resumen y palabras clave al idioma inglés (Se recomienda no utilizar un software traductor, puesto
que a través de ese medio la redacción adopta una serie de
incoherencias que van en desmedro del trabajo de investigación).
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Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento, todos sus componentes serán separados por coma
y llevarán el siguiente orden:
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a) Libros: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, título,
ciudad de publicación, editorial o institución, año, número de
páginas: Ejemplo; Loría, Eduardo, Econometría con Aplicaciones, México, Pearson Prentice-Hall, 2007. 331 pp.
b) Revistas: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, titulo artículo, nombre revista, volumen, número, año, páginas:
Ejemplo; Anchuelo, Álvaro (1993), “Series integradas y cointegradas: Una introducción”, Revista de Economía Aplicada,
número 1 (vol. I). pp. 151-164
c) Otras Referencias: Ejemplo; Flores Crespo, P. (2004). ¿Puede la educación generar desarrollo? [Reseña del libro: Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el
Caribe]. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6 (2).
Consultado el día de mes de año en: http://redie.uabc.mx/
vol6no2/contenido-flores.html
Se recomienda que el trabajo sólo use un tipo. La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las citas en el
documento.

III. ASPECTOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO
Los equipos participantes deben seguir el formato de publicación de artículos científicos de la Revista Ciencia Tecnología e
Innovación y la presentación será de acuerdo a los siguientes
puntos.
•
•
•
•
•

•

2 anillados del artículo en hojas papel bond tamaño carta.
1 copia digital del artículo en CD, en formato Word y pdf.
El artículo no excederá las 20 páginas (sin considerar anexos).
Se usará en todo el documento la letra Arial 12, con interlineado 1,5.
Las páginas deben ser numeradas. Los cuadros y gráficos
deben tener un título breve en la parte superior, y en la
parte inferior debe referirse la fuente. Ilustraciones, figuras, fotografías deberán ser enviadas en formato jpg.
Se utilizarán los siguientes márgenes: superior, inferior, derecho 2,5 cm e izquierdo 3 cm.

d. Las notas a pie de página, que deberán usarse sólo excepcionalmente y proveer información esencial. Las citas y
referencias en el texto deberán cumplir con el siguiente ordenamiento: i) Referencias: (apellido fecha), ii) Citas textuales:
(apellido fecha: página[s]).

CARÁTULA

D. ANEXOS

•

Deben ser anexados los documentos e información complementaria en un documento adjunto al artículo que contenga:

•
•
•
•

•
•
•
•

Cartas de aval
Convenios
Instrumentos de recolección de información
Lo que los investigadores quieran referir en esta parte y
no consideren esencial en el cuerpo del texto.

•
•
•

•
•
•

Nombre de la Universidad
Nombre de la Facultad, Carrera o Institución
“JORNADAS Y EXPOSICIÓN CIENTÍFICA DE LA USFX-VERSIÓN III”
Escudo de la Universidad y Facultad, Carrera o Institución
a la que representa (máximo 3 logotipos)
TÍTULO:
ÁREA:
CARRERA O INSTITUCIÓN:
CATEGORÍA: (Docente/Docente – Estudiante/Particular/
Institucional)
RESPONSABLE: Apellidos y Nombres
INTEGRANTES: Apellidos y Nombres (No excederá los 5
participantes)
Ciudad-País y año:

CONVOCATORIA Nro. 01/2017
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
•
•
•

•
•
•
•

Integrantes: Apellidos y Nombres (No excederá los cinco
autores)
Ciudad, País, Año
¿Interesado en ser publicado?: La Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología (DICYT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca
lo invita a hacerlo.
¿Quiénes pueden publicar?: Investigadores de todos los
campos del saber, docentes locales, del interior y del exterior.
¿Dónde se publicará?: En la REVISTA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, impresa y online, disponible en la
web de la UMRPSFXCH
¿Dónde presentará sus artículos?: En oficinas de la DICYT.
ANICETO ARCE # 46. TELÉFONO FAX (591)-(4)-6437640.
Plazo: Hasta el lunes 27 de febrero de 2017.

B.

El artículo debe cumplir las siguientes características:

o

Pueden redactarse en castellano o en inglés. El título, el
resumen y las palabras clave deben presentarse en ambos idiomas.
El texto debe escribirse en Times New Roman #12. Los títulos y los subtítulos deben ir en negritas y en Times New
Roman #12. Los pies de página deben tener el tamaño
#10. del Times New Roman.
Las márgenes deben ser estándar. El espaciado debe ser
sencillo.
Cuando use ecuaciones use la tipografía Calibre Math,
con numeración subsecuente y alienación derecha.
Comenzar con un resumen y su abstract equivalente.
Continuar con una introducción, donde entran los objetivos y/o problema o hipótesis y metodología. Terminar
con resultados, conclusiones, discusión y/o recomendaciones.

o

o
o
o

INDICACIONES:
A.

Participan los trabajos que hagan análisis y modelación
de problemas en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Tecnológicas y Agrarias, Ciencias de la
Salud, Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras.



El esquema básico del artículo debe tener el formato IMR
(Introducción, metodología y resultados).

o

Los trabajos son evaluados por miembros del Comité Editorial y dos evaluadores (dictaminadores) anónimos.
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El dictamen será inapelable. Una vez notificada la aceptación, la aceptación final se sujeta al cumplimiento de
modificaciones y/o ajustes de estilo, forma, fondo y contenido que el editor haya comunicado al autor.
El proceso de evaluación tomará veinte días hábiles, desde la fecha de entrega del artículo.
El autor es responsable del contenido del trabajo y del
correcto uso de las referencias usadas en el artículo.
La revista se reserva el derecho de hacer cambios editoriales para adecuar el texto a nuestra política editorial.
El artículo rechazado no recibirá una segunda consideración.



Los trabajos pueden ser elaborados o contar con el apoyo de patrocinadores, instituciones educativas, empresas, ONGs, gobiernos u organizaciones.
El autor debe identificarse sólo en la primera página eliminable. Esto asegura que el proceso de evaluación y
calificación sea anónimo.

H.

La versión final, corregida, del artículo será enviado al autor para su revisión.



o

Se solicita que el autor, en sobre separado, justifique que
su artículo es original, inédito y que no está sometido a
publicación en ningún otro medio.



E.

La DICYT sólo aceptará la corrección de errores, omisiones y erratas del proceso de edición de la revista. No se
aceptarán supresiones, sustituciones ni añadiduras que
alteren el contenido del artículo.
El autor cuenta con diez días naturales para la revisión de
su borrador final. La no respuesta a ese plazo hará asumir
al Comité Editorial que el autor está de acuerdo con el
texto.

Los cuadros, gráficos y materiales de apoyo deberán registrarse como sigue:



Deberán explicarse por sí mismos. No deben incluir abreviaciones.
Los títulos deben referirse en la cabeza del cuadro o gráfico y deben ser indicados con claridad.
La fuente de consulta debe referirse al pie del cuadro o
del gráfico.
Los gráficos, los cuadros u otro material de apoyo deben
imprimirse en escala de grises.







C.
D.




F.

El asentamiento bibliográfico debe ser consistente. El autor deberá escoger uno de los tres asentamientos más
usados, Harvard, Vancouver o APA, según el área de su
Investigación.

Pág. 10



En la lista bibliográfica debe seguir los lineamientos del
tipo de asentamiento escogido,
La lista de referencias bibliográficas debe corresponder
con lo citado en el documento.

G.

Las citas o pie de página deben ser excepcionales y
aportar información esencial al Documento.



Según el tipo de asentamiento escogido pueden ir a pie
de página o al final del documento.
Las citas deben cumplir con el orden sugerido por el tipo
de asentamiento elegido.



I.

En un anexo deben incluirse las hojas de Originalidad y
Autorización, con identificación del Artículo, autor y firma
autógrafa.

(Footnotes)
1 No hace falta que se pongan subtítulos para todas las divisiones; el detalle es simplemente indicativo. Basta con que
el texto conduzca al lector. La fórmula (T-R-I-M-Rdc-B) –Título,
Resumen (Abstract), Introducción, Material y Métodos, Resultados –discusión, conclusión- y Bibliografía- pueden aparecer
como subtítulos.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Acto de Inauguración
Exposición Campo Ferial
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Acto de Clausura
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