Convocatoria 2do Simposio de
Investigación Científica 2016
Universidad de Puerto Rico en Arecibo
El Centro de Investigación y Creación de la Universidad de Puerto Rico en
Arecibo anuncia el 2do Simposio de Investigación de la Universidad de
Puerto Rico en Arecibo a celebrarse el 6 de mayo de 2016. Este es un
foro en el cual nuestra facultad y estudiantes podrán presentar sus
proyectos de investigación científica a sus pares y a miembros de la
comunidad universitaria en general.

CATEGORÍAS
1. Presentaciones Orales:
La categoría de presentaciones orales está abierta a los profesores
que realizan sus investigaciones científicas en la UPRA. Las
presentaciones tendrán una duración de 20 minutos y 5 minutos para
preguntas.
Para poder presentar los profesores investigadores deben:
a. Someter la solicitud a través del sistema de envío de resumen
(abstract) en línea (www.upra.edu/cic/symposia.html) antes del 29 de
abril de 2016, 4:30 pm. (No se aceptarán solicitudes por correo
electrónico ni fuera del plazo indicado).
b. El límite de palabras para el resumen es 250 (máximo) y no pueden
incluir ninguna gráfica, imagen ni esquema.
c. Todo resumen debe poseer los siguientes elementos:
1. Una hipótesis o una declaración sobre el problema fundamental
de la investigación
2. Una declaración de los métodos experimentales/materiales
utilizados
3. Resultados (Los resultados a presentarse pueden ser
preliminares).
4. Conclusión
2. Afiches:
La categoría de afiches está abierta exclusivamente a los estudiantes
que realizan investigaciones científicas en la UPRA ya sea en un
curso de investigación subgraduada o directamente con un profesor
mentor de la Institución. Se aceptará la presentación de afiches con
las dimensiones 36"x30".

Para poder ser considerado para presentar un afiche los estudiantes investigadores deben:
a. Someter la solicitud a través del sistema de envío de resumen (abstract) en línea
(www.upra.edu/cic/symposia.html) antes del 29 de abril de 2016, 4:30 pm. (No se aceptarán
solicitudes por correo electrónico ni fuera del plazo indicado).
b. Los estudiantes que trabajan en un mismo laboratorio o con un mismo mentor y decidan
presentar afiches distintos deben someter resúmenes originales de forma independiente.
Resúmenes idénticos presentados por estudiantes diferentes serán rechazados
automáticamente.
c. Los resúmenes deben cumplir los siguientes criterios:
1. El límite de palabras para el resumen es 250 (máximo) y no pueden incluir ninguna gráfica,
imagen ni esquema.
2. Tener al menos dos autores, incluyendo el presentador principal (estudiante) y al mentor
de investigación (se pueden incluir estudiantes adicionales)
3. Los resúmenes tendrán que ser aprobados por el Investigador Principal (Profesor Mentor)
antes de su presentación. Los estudiantes deben obtener permiso de sus mentores de
investigación antes de presentar un resumen. Mentores de investigación recibirán una
notificación por correo electrónico para aprobar la presentación.
4. Todo resumen debe poseer los siguientes elementos:
a. Una hipótesis o una declaración sobre el problema fundamental de la investigación
b. Una declaración de los métodos experimentales/materiales utilizados
c. Resultados (Los resultados a presentarse pueden ser preliminares).
d. Conclusión
Convocatoria revisada el
29 de febrero de 2016.
Nota: El sistema de registro en línea estará activo a partir del 1ro de abril de 2016.

Sometido a la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-16-9133

