
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I JORNADA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDA - 2017 

 

 

BASES Y CONDICIONES 

 

CONVOCATORIA:  

La Universidad de la Integración de las Américas - UNIDA, convoca a docentes, 

estudiantes y egresados a la I Jornada de Investigación de la UNIDA_ 2017. 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

Docentes, estudiantes y egresados de las diferentes carreras de la Universidad de la 

Integración de las Américas - UNIDA 

Los trabajos podrán presentarse de manera individual, dual o grupal. En los casos de 

trabajos en donde haya más de dos investigadores (hasta 3 integrantes), deberá definirse un 

responsable o investigador/a principal. 

Podrá presentarse un solo trabajo por investigador en cada una de las categorías 

Obs: En la categoría docente y egresados podrán presentar como artículo las tesis de grado 

y/o postgrado, siempre y cuando no haya superado los 5 años de egreso 

 

EVALUACION 

La evaluación y selección de los trabajos estará a cargo del Equipo Docente de cada 

Facultad que será conformada ad hoc por Profesores de Metodología de la Investigación y 

otros docentes de área, en articulación con la Asesoría Académica. 

Los trabajos serán evaluados por categoría: Docentes, Estudiantes y Egresados 

 

PRESNTACIÓN ORAL  

La Jornada de Investigación se desarrollará en un (1) día con la Presentación Oral y la 

exposición de los Posters de los trabajos seleccionados  

 

PREMIOS 

1er Premio: 1 Beca completa (para el 2do Semestre del Año 2017) 

2do Premio: Descuento del 50% en el costo de las cuotas (para el 2do Semestre del Año 

2017) 

 



Además los 10 mejores trabajos por categoría serán publicados en la Revista digital 

“UNIDA CIENTÍFICA” Área: Salud y Área: Ciencias Sociales y Tecnología 

 

Los premios serán otorgados por categoría. 

En caso de trabajos grupales se entregará a todos los integrantes del grupo sin distinción de 

roles en cada equipo. 

 

 

PLAZO PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: 

Del 27 de abril al 30 de junio de 2017. 

Los trabajos serán recepcionados en las Coordinaciones de Carrera y posteriormente se 

remitirá a la Asesoría Académica 

 

 

FORMATO DE ENTREGA: 

Los trabajos serán entregados de la siguiente manera: 

2 (dos) Formularios de Entrega del Trabajo 

1 (un) original Impreso 

1(un) archivo digital (CD) del Resumen y el Artículo  

 

NÚCLEOS DISCIPLINARIOS O EJES TEMÁTICOS 

 Desarrollo social y económico sostenible 

 Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Avances y desafíos en la Educación Superior 

 Diplomacia y Negocios Internacionales 

 La salud como construcción social y cultural 

 Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS:  

1.1. Presentación de los trabajos: 

Resumen: 1(una) impresa y digital. 

Trabajo Completo: 1(una) copia impresa y digital. 

1.1.1 Formato de Resumen: 

1. Tipo de letra Times New Roman tamaño 12. 

2. El título del trabajo se escribirá en negrita y mayúscula permanente. 

3. En el texto se utilizarán letras mayúsculas y minúsculas, a simple espacio. 

4. El resumen deberá contener un máximo de 250 palabras. No se incluirán gráficos, ni 

tablas, ni figuras. 

5. Se incluirán hasta cinco palabras clave, en idioma de origen. 

 

1.2  Presentación del trabajo completo: 

Primera Página, con encabezado indicador  

1. Facultad: 

2. Título del trabajo: en mayúscula y negrita 

3. Autor (es):  

4. Correo electrónico del (los) autor (es): 

5. Tutor: (opcional) 



6. Núcleo Disciplinario 

7. Palabras Clave: 

 

Segunda Página: 

1. El texto deberá empezar debajo del encabezado (en la segunda página), sin repetir el 

título ni el autor. Deberá estar constituido en introducción, planteamiento del problema, 

objetivos, breve marco teórico, hipótesis si corresponde, diseño metodológico, resultados, 

discusión y conclusiones. 

2. Extensión: Máximo 10 páginas 

3. Tamaño A4 (21 x 29,7 cm). 

4. Márgenes: superior e izquierda 3 cm, inferior y derecha 2,5 cm 

5. Fuente: Times New Roman 12 para el texto y tamaño 9 para pie de página. 

6. Interlineado: 1,5 para el texto y simples para citas largas, pie de página y tablas. 

7. Figuras o tablas no deberán exceder el límite de 10 líneas (espacios simples) y 

presentadas dentro de cuadros, con el respectivo título o leyenda debajo. 

8. Referencias bibliográficas, según Normas APA 6ta edición 

 

ESQUEMA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO: 

 Introducción 

 Objetivos 

 Materiales y métodos 

 Resultados 

 Discusión  

 Conclusiones 

 Referencias bibliográficas o Bibliografía 

 

  

 

 

 

  



MODELO DE FORMULARIO DE ENTREGA DE DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

 

 

Asunción ___ de ____________ de 2017 

 

Señor/a 

Xxxx , Coordinador/a 

Carrera de  xxx 

Facultad de  xxxx 

De mi (nuestra) consideración 

 

Es grato dirigirme (nos) a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de 

postular a la I Jornada de Investigación de la UNIDA -2017, según el siguiente detalle: 

 

Tipo de 

Investigación 
Categoría 

Equipo de 

Investigación 

 

Cédula de 

Identidad 
Título del 

Trabajo 
Carrera 

De campo (…) 

Bibliográfico 

(…) 

Otro/s(…) 

 

Docente      

(__) 

Estudiante  

(__) 

Egresado     

(__) 

Autor principal/ 

Responsable: 

 

Co-autores:  

  

 

 

 

  

 

Sin otro particular, me despido muy atentamente  

 

 

 

 

________________________ 

Firma y Aclaración 

 


