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CONCEPTO CICYPE 

  

CICYPE es el “Congreso de Iniciación Científica y Profesional de 

Estudiantes” en la Patagonia. Su trascendencia busca llegar a propiciar un 

escenario para la promoción, difusión y proyección de las investigaciones y los 

saberes en el ámbito local, regional, nacional e internacional, concernientes a 

todas las Ciencias que abarcan las  Universidades en esta zona del Mundo. 

Asimismo, el congreso busca proporcionar un espacio para el debate, la reflexión 

y el intercambio de conocimientos y experiencias, producto del quehacer 

investigativo y profesional, con pertinencia a los retos y oportunidades de la 

sociedad actual. Este Congreso Internacional busca fomentar en la comunidad 

Universitaria y en el país en general, el diálogo de saberes como una estrategia 

para innovar en el campo de las Ciencias en general sin discriminación en 

búsqueda de generar respuestas creativas a los complejos escenarios y 

necesidades que caracterizan a nuestra Patagonia. 

  

Invitamos a la comunidad de estudiantes universitarios/as de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, y estudiantes universitarios de la Patagonia 

Argentina, a participar en la décima versión del Congreso de Iniciación Científica 



y Profesional de la Universidad de Magallanes, que se realizará en el mes de 

diciembre del presente año. 

  

Pueden participar alumnos y alumnas que se encuentren desarrollando trabajos 

y proyectos de investigación, trabajos de titulación o tesis en su especialidad 

sobre los que puedan mostrar resultados preliminares o finales. 

  

Esta actividad adquiere relevancia en el proceso de formación académica de las 

diversas disciplinas de la institución, y la participación de los y las  estudiantes 

en años anteriores, ha mostrado importantes evidencias de la producción 

científica y profesional en nuestra universidad, y acentuando el compromiso con 

el desarrollo de la ciencia en la región. 

  

OBJETIVOS DEL CONGRESO: 

  

             Promover la divulgación científica y profesionales de las diversas áreas 

del conocimiento en la Universidad de Magallanes y la Patagonia Chileno 

Argentina. 

             Fortalecer la participación de estudiantes en las actividades científicas de 

investigación y experiencias profesionales de diversas disciplinas. 

           Favorecer el intercambio de experiencias científicas y profesionales como 

estrategia para la formación académica. 

          Propiciar el encuentro de estudiantes y docentes para el desarrollo de la 

actividad científica y profesional, y el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

  

ÁREAS TEMÁTICAS 

  

Este año se buscará generar un atractivo importante. El congreso buscará 

consolidar cada una de las temáticas más importantes por segmento. Esto 

propiciará un programa mucho más competitivo entre los 

expositores/participantes por las Áreas de formaciones similares o afines, con 

impactos y público en general. 

  

Los trabajos deberán corresponder al desarrollo de una investigación o 

experiencia profesional en cualquier especialidad de las siguientes áreas 

temáticas: 

  

1. Ciencias Básicas 

2. Tecnologías y Ciencias de la Salud 

3. Ciencias Sociales y Educación. 

4. Ciencias de la Tierra y del Espacio 

5. Ecología y Ciencias Ambientales 

6. Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería 

7. Tecnologías y Ciencias Silvoagropecuarias 

8. Ciencias Económicas, Administrativas y Jurídicas 



 CATEGORÍAS: 

  

a) Categoría de Pregrado: 

  

·             Área de Ingeniería 

·             Área de Educación y Ciencias Sociales 

·             Área de Ciencias de la Salud 

·             Área de Ciencias Económicas y Jurídicas 

·             Área de Ciencias 

  

b) Categoría de Postgrado: Todos los Postgrados participan en común 

  

Metodología del congreso: 

  

El congreso contará con: 

  

·             CONFERENCIAS de Apertura y Clausura 

·             PONENCIAS Seis Categorías 

 

  

 CÓMO PARTICIPAR, ENVIO Y SELECCIÓN DE TRABAJOS: 

  

Todos los interesados, deberán en primer lugar enviar un resumen escogiendo 

una de las Categorías en la cual participarán. El resumen debe abordar el tema 

de investigación y/o experiencia, el detalle de las observaciones en las diversas 

etapas, o contener datos científicos primarios. Todas las investigaciones y 

estudios presentados en los resúmenes, que involucren sujetos humanos y 

animales, deben cumplir con los principios rectores de los procedimientos 

experimentales que se encuentran en la Declaración de Helsinki. 

  

  

Este Trabajo, Proyecto o Desarrollo, deberá ser afín a su carrera el cual será 

enviado para participar, proponiendo si desea participar como póster o ponencia, 

siendo la decisión final tomada por la comisión evaluadora del congreso. Cabe 

consignar que no se pueden hacer revisiones después de la fecha límite de 

presentación de resúmenes. Los resúmenes deben estar escritos en forma clara, 

en español y ajustarse al formato exigido. 

  

 

 

 

 

Los resúmenes deberán cumplir los siguientes criterios: 

  

·             Él o la autora principal y él ó la presentadora, deben ser estudiantes de pre y/o 

postgrado. 



·             El resumen debe ser patrocinado por un académico o académica de su 

institución de Educación Superior. 

 

Autores/as: 

  

·             El primer autor o autora de cada resumen será el contacto principal para toda 

la correspondencia relativa al resumen. 

·             Él o la presentadora debe ser uno de los autores que figuran en el resumen y 

es responsable de la presentación del trabajo ya sea en forma de ponencia o 

póster, según corresponda. Revisión del Trabajo, Aceptación y Tipo de 

Presentación 

·             Los resúmenes elegibles, que cumplan con los requisitos de presentación, 

serán enviados a la Comisión Evaluadora para su revisión y calificación. 

·             La modalidad de presentación ya viene definida por el Comité Organizador. Por 

lo que la Comisión se reserva el derecho de solicitar modificaciones en caso de 

algún reparo sobre algún aspecto de la presentación. 

·             No se revisarán los resúmenes incompletos. 

·             Una misma investigación no debe presentarse como múltiples resúmenes. 

Aquellos que son simplemente diferentes versiones de un sólo estudio, serán 

rechazados. 

·             Ponencias (sesiones orales) son presentaciones orales formales seguidas de 

una breve discusión. 

 

  

Formato del Resumen 

  

 Título: Centrado, en negrita y mayúscula. Fuente: Arial 14 tamaño 

puntos. 

 Área temática 

 Autor/a (es/as): Apellidos completos y las iniciales de los nombres, en 

el margen derecho. 

 Afiliación institucional: En el margen derecho indicando si es de pre o 

post grado. 

 Correo electrónico: En el margen derecho. 

 Fuente: Arial, tamaño 10 puntos, interlineado sencillo Todo el cuerpo del 

resumen, incluyendo el texto y las tablas, no debe superar los 3800 

caracteres. 

 Contenido del resumen: El resumen debe ser estructurado divididos en 

las siguientes secciones: Introducción, Métodos, Resultados, Conclusiones 

 Las referencias deben estar identificadas en el texto y escribirse de 

acuerdo a las normas de la Asociación Americana de Psicología A.P.A 

 ·             Se puede incluir 1 elemento como máximo: Tabla simple, gráfico o 

diagrama. 

  Palabras clave: Hasta un máximo de cinco palabras clave 

 



PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

  

  Los participantes dispondrán de un tiempo máximo de un minuto 

en video grabado en formato personal, para presentar brevemente 

su nombre, institución, carrera y nombre de proyecto. Por ejemplo, 

la presentación podrá ser hecha desde el laboratorio del expositor. 

 Cada ponencia tendrá máximo de diez minutos para exponer sus 

trabajos y cuatro minutos para responder las preguntas del jurado. 

 La presentación personal es importante para darle la debida 

importancia a este congreso Universitario. Por ello, se solicita que la 

vestimenta sea semi formal, respetando la libertad y criterio que 

cada uno pueda entender de este, siendo este punto solo una 

sugerencia. 

 Los trabajos sólo serán presentados por los autores. 

 Los expositores contarán con los equipos y apoyos tecnológicos 

requeridos para presentar sus trabajos facilitados por parte de la 

Universidad de Magallanes, sin embargo los trabajos. 

 Los trabajos serán evaluados por una comisión de académicos 

presentes en el auditorio. 

 Se entregará un reconocimiento a los autores de los trabajos mejor 

evaluados. 

 

  

Jurado: 

  

Cada una de las Categorías, contará con una terna encargada de evaluar cada 

presentación y la respuesta. 

  

  

RECEPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN 

  

·             Recepción de resúmenes[1]: Hasta el día Viernes 2 de Diciembre del 2016 

·             Notificación de trabajos seleccionados: Viernes 9 de Diciembre del 2016 

·           Realización del evento: Jueves 15 de Diciembre del 2016 

·             Premiación: Jueves 15 de Diciembre del 2016 

  

  

Postulaciones e información en la página web del evento: 

http://www.umag.cl/investigacion/web/?page_id=2494 

  

  

PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS 

  

Existirá un reconocimiento al mejor trabajo de cada categoría, indicadas a 

continuación: 

 

http://www.umag.cl/investigacion/web/?page_id=2494


a) Categoría de Pregrado (Haciendo un total de cinco) los cuales son: 

Área de Ingeniería 

Área de Educación y Ciencias Sociales 

Área de Ciencias de la Salud 

Área de Ciencias Económicas y Jurídicas 

Área de Ciencias 

  

  

b) Categoría de Postgrado: Todos los Postgrados participan en Común 

  

Todos/as  los/as autores de trabajos seleccionados tendrán un certificado de 

participación. 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TRABAJOS 

  

·             Calidad del trabajo 

·             Originalidad y relevancia del estudio 

·             Precisión y creatividad del estudio 

·             Desarrollo de la investigación 

·             Dominio del contenido 

·             Calidad de la presentación del trabajo 

  

COMITÉ ORGANIZADOR 

  

* Nicolás Cofré González, Departamento de Ciencias  

* Sebastián Menéndez Oyarzo, Departamento de Ciencias   

* Beba Garcia Marinkovic, American Corner 

* Sebastián Valenzuela Vera, Dirección de Investigación 

  

  

PATROCINIO 

  

Dirección de Investigación  

Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

American Corner 

  

CONSULTAS 

  

E-mail: cicype@umag.cl 

  

Página web: http://www.umag.cl/investigacion/web/?page_id=2494 

 

 
[1] Se publicarán los anales del congreso con los resúmenes de los trabajo seleccionados 

 

http://www.umag.cl/investigacion/web/?page_id=2494

