
  CONVOCATORIA 

XIII Congreso de Iniciación Científica y           

Profesional de Estudiantes (CICYPE) 2021 

CIENCIA E INNOVACIÓN EN PATAGONIA, TIERRA DEL 

FUEGO Y ANTÁRTICA 

Universidad de Magallanes 

16 y 17 de Diciembre de 2021 
  
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONGRESO 

 

El Congreso de Iniciación Científica y Profesional de Estudiantes (CICYPE) 

en Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica, es una actividad anual en la que se 

presentan proyectos de investigación, trabajos de titulación o Tesis de diferentes 

áreas que muestran el estado de las investigaciones tanto en la Universidad 

como en el resto de la Macrozona Austral.  

 

Los trabajos presentados estarán clasificados en 6 categorías, de las cuales se 

otorgará un reconocimiento a la mejor ponencia de acuerdo a un jurado 

evaluador.  

 

El Congreso busca propiciar un adecuado escenario para la proyección de las 

investigaciones y los saberes en el ámbito científico y/o tecnológico. Asimismo, 

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 intenta fomentar en la comunidad universitaria y en el país, el 

diálogo de saberes como una estrategia para innovar en el campo de las 

Ciencias sin discriminación en búsqueda de generar respuestas creativas a los 

complejos escenarios y necesidades que caracterizan a nuestra Zona Austral. 

  



En su versión 2021 se realizará los días 16 y 17 de Diciembre en modalidad 

Online. 

 

 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 

 

- Promover la difusión científica y profesional de diversas áreas del conocimiento 

en Patagonia, Tierra del Fuego y Antártica. 

- Fortalecer la participación de estudiantes en actividades científicas de 

investigación y experiencias profesionales de diversas disciplinas. 

- Favorecer el intercambio de experiencias científicas y profesionales como 

estrategia para la formación académica. 

- Promover el encuentro de estudiantes y docentes para el desarrollo de la 

actividad científica, profesional y trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 

 

QUIENES PARTICIPAN 

 

 Estudiantes de pre y postgrado que estén desarrollando trabajos y/o proyectos 

de investigación, trabajos de titulación o Tesis en su especialidad. 

 

 Estudiantes o profesionales que hayan desarrollado un trabajo y/o proyecto de 

investigación, trabajo de titulación o Tesis en su especialidad, durante el periodo 

2020-2021. 

 

 

CATEGORÍAS 

 

Las ponencias se clasifican de la siguiente manera: 

  

a) Categoría de Pregrado: (deben optar por una de las categorías señaladas a 

continuación) 

  

1. Área de Ingeniería 

2. Área de Educación y Ciencias Sociales 

3. Área de Ciencias de la Salud 

4. Área de Ciencias Económicas y Jurídicas 

5. Área de Ciencias 

  

b) Categoría de Postgrado: Todos los postgrados participan en una categoría 

común. 

 

 

 

 



Se escogerán un máximo de 3 postulaciones por categoría entre todas 

las presentadas, según los criterios de selección indicados más adelante 

y serán notificados vía correo electrónico. Los seleccionados expondrán 

los días 16 y 17 a través de la plataforma virtual escogida para el 

Congreso. 

  

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

1. Instrucciones de Postulación 

  

1.1. La Convocatoria del XIII Congreso de Iniciación Científica y Profesional de 

Estudiantes, se difundirá de forma oficial a través del correo de la Dirección de 

Investigación, para la Universidad de Magallanes e Instituciones externas 

interesadas. La postulación se realizará a través de un Formulario Único CICYPE 

2021, que se podrá descargar del sitio web www.umag.cl/cicype.  

 

1.2. El Formulario Único de Postulación CICYPE 2021 deberá estar presentado en 

el formato oficial del XIII Congreso de Iniciación Científica y Profesional de 

Estudiantes - CICYPE 2021. Se debe mantener el formato predeterminado 

del Formulario (Verdana tamaño 10). 

 

1.3. El Formulario Único de Postulación 2021, deberá estar firmado por el 

alumno y traspasado a formato PDF. 

  

1.4. Las postulaciones sólo serán aceptadas a través del correo oficial de la 

Dirección de Investigación: direccion.investigacion@umag.cl. Las 

postulaciones que lleguen a través de cualquier otro medio, quedarán 

automáticamente fuera del proceso de selección al XIII Congreso de 

Iniciación Científica y Profesional de Estudiantes - CICYPE 2021. 

 

1.5. El plazo para postular será hasta el día 3 de Diciembre del 2021. Las 

postulaciones que lleguen después del plazo establecido, quedarán 

fuera del proceso de Postulación al XIII Congreso de Iniciación 

Científica y Profesional de Estudiantes - CICYPE 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umag.cl/cicype
mailto:direccion.investigacion@umag.cl


2. Criterios de selección de trabajos 

 

Criterio % Ponderación 

Calidad del resumen ejecutivo del trabajo 50 

Pertinencia del trabajo a las áreas relacionadas a Patagonia, 

Tierra del Fuego y Antártica 

20 

Propuesta Innovadora 20 

Aplicación de los resultados de investigación 10 

 

  

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Las propuestas seleccionadas con más de un autor(a), serán presentadas por un 

solo miembro en modalidad online. 

 

Cada presentación tendrá un máximo de 10 minutos para exponer sus trabajos y 

un máximo de 5 minutos para responder las preguntas del jurado (a quienes 

resulten seleccionados se les entregará las instrucciones correspondientes). 

·  

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. 

 

 Durante los días de la convocatoria, se le enviará un enlace vía correo 

electrónico unos minutos antes de presentar su trabajo para poder acceder junto 

con el jurado de su categoría. 

 

JURADO 

  

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

presentación y las respuestas entregadas por el expositor ante sus 

interrogantes. El jurado deberá realizar como mínimo una pregunta al 

expositor(a), que servirá para la pauta de evaluación. El periodo de preguntas y 

respuestas entre jurado y expositor(a) será de 5 minutos. 

 

El jurado contará con una pauta de evaluación técnica para la revisión estándar 

de cada una de las ponencias. 

  

 



RECEPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN 

  

Actividad Fecha 

Consultas sobre Congreso  28 de noviembre del 2021 

Plazo entrega de Formulario Único de 

Postulación por parte de Estudiantes o 

Profesionales 

 3 de diciembre del 2021 

Selección de Postulaciones Aprobadas 

para Presentación en CICYPE 21 

 10 de diciembre del 2021 

 

 

 

PREMIACIÓN 

  

Existirá un reconocimiento al mejor trabajo de cada categoría, cuya entrega se 

coordinará directamente con el expositor. 

 

 

CUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 

 

CICYPE se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las 

presentes bases, en caso de dudas o conflictos que se suscitaren sobre la 

aplicación de las mismas. 

  

  

ORGANIZA 

  

Dirección de Investigación, Universidad de Magallanes 

 

 

CONSULTAS 

  

E-mail: direccion.investigacion@umag.cl  

Página web: www.umag.cl/cicype  

Fanpage Facebook: 

https://www.facebook.com/events/233915998835406?acontext=%7B%22event

_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22

%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3A

null%7D 
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