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CONVOCATORIA 

A LA FERIA ANUAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA 

E INNOVACION DE LA “UCEBOL” 
 
La Universidad Cristiana de Bolivia a través del Departamento de Investigación convoca a la 

Feria Anual de Ciencias, Tecnología e Innovación a realizarse los días 4, 5 y 6 del mes de 
Septiembre 2019 en su Campus Universitario, ubicado en la Avenida Cristo Redentor (Sexto 

Anillo Oeste) de la ciudad de Santa Cruz, con las siguientes bases: 

1. Objetivos 

1.1. General 

Incentivar el espíritu investigativo de la comunidad universitaria y mostrar a los 

actores sociales interesados los avances, logros y resultados de investigaciones y 
tecnologías que se efectúan en la Universidad, y su capacidad de brindar respuestas 

a las necesidades del entorno social. 
1.2.Específicos  

1.2.1. Promover una cultura de investigación en la comunidad universitaria brindando 
espacios en el que se desenvuelvan y muestren estas actividades que estén 

inmersas en temáticas del ámbito de cualesquiera de las asignaturas y carreras 
que se dictan en la UCEBOL y/o las líneas de investigación establecidas. 

1.2.2. Fomentar un intercambio de experiencias interinstitucionales e interpersonales 
de investigación. 

1.2.3. Fortalecer los vínculos de la comunidad universitaria con instituciones que 
actúan en el ámbito productivo y de servicios que están relacionadas con las 

actividades formativas de la UCEBOL. 
2. De los participantes 

Podrán participar exponiendo sus trabajos en cualquiera de las categorías detalladas en 
el punto 3 de la presente convocatoria, todos aquellos interesados que cumplan alguno 

de los siguientes requisitos: 
2.1. Ser docente interno o externo (internado y preinternado) de la UCEBOL. 

2.2. Ser estudiante regular, egresado o titulado de la Universidad Cristiana de Bolivia. 
2.3. Ser administrativo vinculado a alguna rama de la ciencia del ámbito de acción de la 

UCEBOL. 
2.4. Ser docente, estudiante y/o administrativo de cualquier institución de Educación 

Superior nacional o extranjera. 
3. Categorías 

Se podrán presentar trabajos en dos categorías: 
3.1. Categoría CONCURSO: Se considerarán todos aquellos trabajos creativos, 

novedosos e inéditos que presenten un aporte a las áreas especificadas en el punto 
4 de la presente convocatoria, haciendo uso del método científico. 

3.2. Categoría EXPOSICION: Comprende todos aquellos trabajos descriptivos, 
maquetas, simuladores, etc., de relevancia y vinculados a la investigación formativa 

y científica que soliciten ser expuestos y que estén inmersos en temáticas del 
ámbito académico de la UCEBOL y que NO hubieran sido expuestas en versiones 
anteriores de la Feria de Ciencias, Tecnología e Innovación de la universidad. 

3.3. Todos los trabajos presentados por estudiantes universitarios deberán ser  

asesorados por un docente o profesional competente en la materia, cuyo 

nombre deberá figurar en el reporte escrito. 
4. Temáticas de Investigación y Exposición 

Los trabajos de investigación y exposición deberán enmarcarse en las líneas de 
investigación institucionales, y temáticas afines a: 
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4.1. Las líneas de investigación de las carreras de: Medicina, Odontología, Bioquímica 

y Farmacia, Fisioterapia, Enfermería, Técnica Radiológica, Mecánica Dental, 
Ingeniería Agronómica, Turismo, Ciencias Empresariales, Teología y Transporte y 

Vialidad, Derecho. Ingeniería Informática. 
4.2. El contenido temático de las asignaturas que se dictan en la UCEBOL. 

5. Lugar y Duración de la Feria 

La Feria se realizará en el Campus Universitario de la Universidad Cristiana de Bolivia, 

de la Avenida Cristo Redentor (Sexto Anillo Oeste) de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia durante la primera semana del mes de Septiembre de cada año. 

6. Inscripciones  

6.1. De las Fechas 

La recepción de inscripciones de los trabajos que participarán en la Feria Anual de 
Ciencias, Tecnología e Innovación será del 25 de julio al 30 de agosto 2019 en horas de 

oficina.  
6.2. Número de inscripción 

El Comité Organizador de la Feria Científica, a través de cada Dirección de Carrera, 
asignará un número en el momento de la inscripción que deberá ser recabado por el 

participante o participantes en ese momento. 
6.3. De los Requisitos 

Con el objeto de planificar los espacios de exposición, medios, infraestructura, etc., se 
requiere que los participantes presenten el formulario de inscripción debidamente 

llenado (Recabarlo en las Direcciones de Carreras o el Departamento de Investigación), 
donde se contemplará: Título del Trabajo, Autor(es), Tipo (concurso ó exposición), 

Institución a la que representan, Línea de Investigación, Dirección, Teléfono, Fax y E-
mail. 

Cada Dirección de Carrera deberá presentar hasta el cierre de inscripciones el total de 
formularios de inscripción al Departamento de Investigación de la Universidad Cristiana 

de Bolivia, primer piso, bloque 3, Campus Universitario, de horas 9:00 a 12:00 y de 
15:00 a 18:00. 

6. Presentación de Trabajos 

Todos los trabajos deben regirse por las normas establecidas en el TUTORIAL PARA 

TRABAJOS DE INVESTIGACION FORMATIVA Y PARA LA FERIA ANUAL DE 
CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACION 

 

 6.1. Categoría CONCURSO 

   6.1.1. Del trabajo escrito 

Se deberán presentar dos escritos:  

1. Resumen de la investigación, al momento de la inscripción 
2. Informe de la investigación a presentar durante la Feria. 

El Resumen no deberá exceder de las 300 PALABRAS. Deberá contemplar muy 
brevemente los datos generales del trabajo, como título, objetivos, en qué consiste el 

trabajo, componentes del grupo investigador, docente asesor, carrera, semestre, etc.  
Los trabajos inscritos y aceptados deberán ser presentados al Departamento de 
Investigación, -por intermedio de las Direcciones de Carrera- del 01 al 30 de agosto 

indefectiblemente. 
El Informe de Investigación debe tener el siguiente formato: 

1. Papel tamaño carta. 
2. Copia impresa a espacio interlineado de 1,15 líneas con letra tipo Time 

New Roman tamaño 12. 
3. Márgenes: 2,5 cm de margen superior, derecho e inferior y 3,5 margen  
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          izquierdo. 

6.1.2. El referido Informe de la investigación no deberá exceder de 20 páginas,  
    sin contar la carátula, índice y bibliografía consultada. 

Se deberá presentar el trabajo de investigación en un DVD/CD Disco 
compacto, conteniendo dos archivos, uno para el Resumen y otro para el 

Informe de la investigación (en Microsoft Word). La exposición y defensa 
del trabajo exige el formato Power Point, que debe incluirse en el CD.          

         6.1.3.   Además, durante la defensa del Trabajo, se deberá exhibir en lugar  

 visible un Banner (Poster) con los datos del trabajo presentado. 

Este Poster debe medir 110 cms de ancho por 150 cms de largo. Se 

adjunta modelo en Anexos de esta Convocatoria. 

 

El Poster debe exhibir los siguientes datos;  

1. Título del trabajo 
2. Nombres de participantes 

3. Nombre del Docente Asesor Responsable 
4. Propósito y/o OBJETIVOS de la investigación 

5. Descripción resumida de los materiales y métodos utilizados. 
6. Resultados 

7. Conclusiones 
8. Anexos: gráficos o esquemas 

 
Terminada la Feria, el Poster quedará bajo responsabilidad de la UCEBOL 

para su posterior exhibición en la Jornada Científica de Resultados, donde 
los representantes de los participantes podrán volver a competir.  

 
En el informe escrito de investigación, los títulos principales como introducción, 

revisión de literatura, etc., deberán ser escritos en mayúscula, negrillas y centrado. Los 
títulos secundarios se deberán escribir en negrilla con alineación izquierda. 

Los párrafos a utilizarse deberán ser explicativos y expositivos, iniciándose con una      
sangría de 2,5 cm después de cada punto aparte. No deberán existir espacios libres entre 

párrafos. 

Las citas de otros autores deberán ser reportadas bajo el sistema Harvard y reportados 

en literatura consultada de la siguiente manera: Apellido del Autor, nombre, año, obra      
citada, edición, Editorial que imprime el trabajo, país de publicación.  

Este sistema Harvard es el que está en los Reglamentos Internos de la UCEBOL 

autorizados y validados por el Ministerio de Educación. 

Ejemplo:  
        DAY, A.R. 2009. “Cómo escribir un artículo científico”. 1ra Edición. Editorial 

OPS.  Estados Unidos.- 
 

Si la información se obtiene del Internet debe ser generalmente de documentos PDF, ej.      
       MORENO, Juan. 2009. “Cómo estudiar”. Edición. Editorial. País.  
       Fuente: www. evaluaciondocente.com  

6.1.3. De Maquetas, Medios Materiales, etc. 

6.1.3.1. En el caso de que los trabajos presentados en la categoría 

Concurso utilicen medios mecánicos, físicos, químicos, 
maquetas, etc., podrán ser expuestos en la feria, previa 

aceptación del Comité.  
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6.2.  CATEGORIA EXPOSICION 

 Todos los trabajos deben regirse por las normas establecidas en el 

TUTORIAL PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION FORMATIVA Y 
PARA LA FERIA ANUAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E 

INNOVACION 
 

Estos trabajos deben presentar el RESUMEN del trabajo al momento de su 
inscripción a la Dirección de la Carrera, con las mismas características que 

las de la categoría Concurso. 
Del mismo modo, presentar el INFORME (trabajo escrito) de 

investigación durante la Feria, a los jurados calificadores. 
6.2.1. Del trabajo escrito 

 Los trabajos de exposición deberán ser respaldados con un documento 
escrito adjunto denominado Reporte o Informe de Investigación, donde 

se plantee: 
a) El propósito educativo del trabajo de exposición. 

b) Las bases científicas que sustentan el trabajo a exponer, es decir el 
conocimiento científico que se pretende demostrar 

c) La calidad del trabajo, expresado en la descripción de los materiales y 
métodos utilizados. 

 
Los trabajos de exposición deben acompañando un CD con el contenido del trabajo.  El 

Reporte o Informe de Investigación no deberá exceder de 10 páginas con la misma 
característica expuesta en el punto 6.1.1, es decir, acompañar también el Resumen en 

una sola página. El resumen con no más de 300 palabras en un solo párrafo.  
 

6.2.2. Además, durante la exposición, en el Stand, se deberá exhibir 
en lugar visible un Banner (POSTER) con los datos del trabajo 

presentado. 
Este Poster debe medir 110 cms de ancho por 150 cms de largo. 

Se adjunta modelo en Anexos de esta Convocatoria. 
 

Terminada la Feria, el Poster quedará bajo responsabilidad de la UCEBOL 
para su posterior exhibición en la Jornada Científica de Resultados, donde 

los representantes de los participantes podrán volver a competir. 
 

6.2.3. De Maquetas, Medios Materiales, etc. 

Los trabajos de exposición deberán ser presentados acompañados de cualquier medio 

descriptivo donde se muestre el sentido de la presentación y el conocimiento científico a 
demostrar, es decir: maquetas, biomodelos, preparaciones anatómicas, etc. 

 
          6.2.4. De la exposición en sí 

Los trabajos de exposición deberán estar supervisados por los docentes responsables, 

quienes deben velar que se cumplan las siguientes características básicas: 
a) Calidad 

b) Propósito educativo 
c) Demostración de un hecho científico 

d) Que pueda ser realizado por el visitante (la interactividad puede premiarse 
con obsequios, recuerdos, etc.) 
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6.2.4. Del Banner o Poster de Investigación 

Además, durante la Exposición, se deberá exhibir en lugar visible un Banner 
(Poster) con los datos del trabajo presentado. 

 
Este Poster debe medir 110 cms de ancho por 150 cms de largo. Se adjunta 

modelo en Anexos de esta Convocatoria. 
 

El Poster debe incluir: 
1. Título del Trabajo 

2. Nombres de estudiantes participantes 
3. Nombre del Docente Asesor Responsable 

4. Propósito Educativo del trabajo 
5. Demostración de un hecho científico 

6. Materiales y métodos utilizados 
7. Resultados 

8. Conclusiones 
 

Terminada la Feria, el Poster quedará bajo responsabilidad de la UCEBOL para su 
posterior exhibición en la Jornada Científica de Resultados, donde los 

representantes de los participantes podrán volver a competir. 
 

6.2.5. Del horario de exposición 

Se ha contemplado un horario continuo de exposición, de horas 8:00 a 18:00 durante el 

tiempo que dure la Feria. Los espacios del mediodía deben ser aprovechados por los 
alumnos para almorzar por turnos.  

7. De los Espacios 

           7.1. Se asignarán espacios de acuerdo a las características del trabajo. 

           7.2. Cada expositor tiene bajo su responsabilidad el armado, decorado,                                
cuidado de su stand y de las piezas en exposición. 

           7.3. El apoyo logístico, organización y difusión, correrán según disponibilidad, 
por cuenta de la Universidad. 

           7.4. Una vez clausurada la feria, los responsables de cada stand deberán retirar su  
                  material de exposición. La Universidad no se responsabiliza por pérdidas ni  

                  sustracciones durante y después del desarrollo de la Feria. 
          7.5. Los Posters y los trabajos seleccionados por los Jurados o por las Direcciones 

de Carrera serán recogidos por el personal de la UCEBOL al finalizar la Feria y 
trasladados al Museo de la Universidad para su conservación, previa comunicación a los 

expositores correspondientes. 
8. Jurado 

8.1. De la Composición  

Cada Carrera deberá conformar el Jurado Calificador de Carrera para la Categoría 

Exposición, el mismo que estará constituido por docentes destacados de la Carrera y 
también por invitados especiales, externos a la Universidad, siendo éstos personalidades 
profesionales en cada uno de los ámbitos, para ello se recurrirá a los colegios de 

profesionales y otras instituciones afines. La calificación de los trabajos se efectuará 
bajo parámetros establecidos según reglamento de la Convocatoria. 

 
El Jurado Calificador para la Categoría Concurso será designado por la Comisión 

Organizadora y se conformará por invitados especiales internos y externos a la 
Universidad, siendo éstos personalidades profesionales en cada uno de los ámbitos, para 
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ello se recurrirá a los colegios de profesionales y otras instituciones afines. La 

calificación de los trabajos se efectuará bajo parámetros establecidos según reglamento. 
 

9. De la Calificación 
 9.1. Categoría CONCURSO 

El Jurado Calificador evaluará cada trabajo sobre la base de 100 puntos distribuidos 
según los siguientes criterios: 

 
1. Utilización del Método Científico (de 0 a 10 puntos). Trabajo creado y 

presentado por primera vez, con temática propia, sustentado con 
presentación de hipótesis, materiales y método –metodología- y resultados. 

2. Desarrollo de habilidades (de 0 a 12 puntos). Las habilidades científicas, 
aprovechamiento de varias teorías, capacidad de utilización del conocimiento 

científico. 
3.  Tecnología (de 0 a 10 puntos). El uso racional de nuevas o propias 

tecnologías. 
4. Aplicabilidad de resultados (de 0 a 10 puntos). Su aplicabilidad en el medio, 

distinguiéndose entre un uso general (cantidad) y un uso discriminado 
(calidad). 

5. Marco teórico, conceptual o revisión de literatura (de 0 a 15 puntos). Sustento 
teórico de apoyo a la investigación, rigor científico. 

6. Materiales y Métodos –metodología empleada- (de 0 a 18 puntos). 
Creatividad, diseño, concreción de la idea, análisis de información. 

7. Presentación (de 0 a 10 puntos). Se verifica la calidad del trabajo presentado, 
los detalles acabados, el esmero en el trabajo, resultados presentados y 

explicación de la naturaleza de éstos.  
8. Exposición (0 a 10 puntos). Prolijidad de la presentación del texto y 

maqueta, el uso de diagramado y diseño, materiales utilizados, etc., 
presentación de stand. 

9. Valoración subjetiva de contexto (de 0 a 5 puntos). 
 

9.2. Categoría EXPOSICION 

Los trabajos de Exposición se evaluarán también sobre 100 puntos y de acuerdo a los 

siguientes criterios: 
 

1. Originalidad y Creatividad (de 0 a 17 puntos). La originalidad del trabajo 
presentado. Implementación creativa de la idea, tanto por la temática como 

por la presentación. 
2. Bases científicas en que se sustenta (de 0 a 13 puntos) Referencia de leyes, 

principios, teorías. 
3.  Propósito educativo (de 0 a 15 puntos). Trabajo de utilización muy didáctica 

(que sirva para aprender la temática muy fácilmente, es decir el propósito 
educativo como tal. 

4. Exposición (de 0 a 15 puntos). Contempla el dominio del tema por parte de 
los alumnos, la facilidad de expresión, el uso del lenguaje y la utilización de 

elementos de apoyo (gráficos, diagramas, fotografías, transparencias, etc.) 
5. Presentación del texto (de 0 a 12 puntos). El texto que acompaña a la 

maqueta, su diseño y diagramado, la inclusión de dibujos, fotografías, 
diagramas, cuadros, etc. 
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6. Materiales y Métodos (de 0 a 15 puntos). Se verificará la calidad del trabajo 

presentado, los detalles acabados, el esmero en el trabajo, la prolijidad del uso 
de los materiales, el uso de diagramado y diseño, los materiales utilizados, 

etc. 
7. Presentación del stand (de 0 a 8 puntos). Contempla el diseño, los materiales, 

los carteles, los arreglos, el esmero en el stand. 
8. Valoración subjetiva de contexto (de 0 a 5 puntos). 

 
10. De la selección de mejores trabajos  

Los mejores trabajos de cada Carrera serán seleccionados por el Jurado Calificador 
nominado, y de acuerdo a su calificación premiará al mejor de todos ellos. Los 

documentos escritos: reporte (informe) y resumen, acompañados de un CD, de estos 
mejores trabajos serán enviados al Departamento de Investigación para valorar su 

posible publicación y difusión. Las maquetas y otros que acompañen a estos mejores 
trabajos, se seleccionarán y se enviarán al Museo de la Universidad al término de la 

Feria. 
 

11. De la entrega de los informes de evaluación 

 

El Jurado de cada Carrera para la Categoría Exposición realizará su labor entre el 
miércoles al viernes de la primera semana de septiembre y entregará las planillas de 

calificación a los encargados de procesar la información hasta las 18:00 horas del 
sábado de la primera semana de Septiembre 2019.  

 

El Jurado de Categoría Concurso entregará su informe inmediatamente finalice cada 

sesión de evaluación. El proceso de recopilación de la información entregada por los 
Jurados de la categoría Concurso tendrá lugar bajo la responsabilidad del titular del 

Comité Organizador de la Feria hasta las 12:00 del primer día de la segunda semana del 
mes de septiembre 2019.  

El Comité Organizador debe hacer conocer a las autoridades universitarias la nómina de 
ganadores por categoría hasta el día miércoles de la segunda semana del mes de 

Septiembre 2019 a las 12:00 a.m.  

12. De los Premios 

 

12.1. La entrega de premios se realizará en la semana siguiente de la entrega de 

los informes de las categorías Exposición y Concurso, a las 11:00 am, en 
el espacio concedido del segundo culto el día miércoles en el Auditorio 

de la UCEBOL. 

12.2.  De manera adicional, todos los trabajos inscritos y expuestos en la Feria       

Científica serán ponderados con puntaje para el Primer Examen Práctico 
de la gestión II de cada año, sobre la base de 12 puntos. La asignación del 

referido puntaje en el Primer Examen Práctico en beneficio de los 
estudiantes participantes será controlada por las Direcciones de Carrera 
mediante el seguimiento establecido a las planillas de calificación los 

docentes de las asignaturas participantes. Asimismo, se otorgará 15 

horas de Interacción por la participación completa (tres días) de cada 

estudiante en la Feria Científica. 
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12.3  Los docentes, en coordinación con las Direcciones de Carrera, deberán 

entregar un informe de su participación en la Feria de Ciencias, 
Tecnología e Innovación para fines de control y evaluación por parte de 

las autoridades universitarias. 
 

12.4   Se premiará a los trabajos que se destaquen, según la evaluación         
    que realice el Jurado Calificador. 

 
12.5   Se establece que se otorgarán premios (básicamente) de la siguiente  

  manera: 
 

       12.5.1. Categoría CONCURSO 

 

 Primer Premio  :     150 dólares + Certificado 
 Segundo Premio :     100 dólares + Certificado.  

 Tercer Premio  :       60 dólares + Certificado 
 

         12.5.2. Categoría EXPOSICION MEDICINA: 

        BÁSICAS:  Primer Lugar  $us. 140  

      Segundo Lugar $us. 100 
    CLINICA QUIRURGICA:         

     Primer Lugar  $us. 140  
      Segundo Lugar $us. 100 

    SENIOR:      

      Primer Lugar  $us. 140  

      Segundo Lugar $us. 100 
 

   Categoría EXPOSICION CARRERAS: 

   (Un solo premio por Carrera al Primer Lugar) 

 

  ODONTOLOGIA:   $us. 140 

  BIOQUIMICA:  $us. 140 
  FISIOTERAPIA:  $us. 140 

  AGRONOMIA:  $us. 140 
  EMPRESARIALES:  $us. 140 

 
   TURISMO:    $us. 140 

  TEOLOGIA 
 

  ENFERMERIA:   $us. 140 
  RADIOLOGIA 

 

 CATEGORIA DOCENTES: 
  Asesor Exposición:   

    Primer Lugar:   $us. 50 
    Segundo Lugar:  $us. 50 

  Asesor Concurso: 
    Primer Lugar:  $us. 50 

    Segundo Lugar:  $us. 50 
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CATEGORIA EXPOSICION: (COLEGIOS DE SECUNDARIA) 

    Primer Lugar:  $us. 150 
    Segundo Lugar:  $us. 110 

    Tercer Lugar:  $us.   55 
 

       12.5.5. Otros Premios: 

   Distinciones especiales: 

                           A cada docente asesor:    Certificado 
 

13. Cambios en la cuantía de los premios: 

La cuantía de los montos de premiación en cada categoría de la Feria de Ciencias, 

Tecnología e Innovación puede variar de año en año en cada uno de sus niveles, de 
acuerdo a la coyuntura económica y otros objetivos señalados por el Rectorado y la 

Fundación “Misión Cornelio” (FUMICO) de la Universidad Cristiana de Bolivia 
(UCEBOL). 

 
    14. Conferencias 

Se programarán conferencias especiales para lo cual se cursarán invitaciones a 
especialistas en las diferentes áreas. Su programación se dará a conocer oportunamente. 

 
    15. Publicación 

La Universidad se reserva el derecho de publicar todos los resúmenes y trabajos que 
estime necesarios, tanto en la memoria de la Feria Científica Universitaria, como en 

cualquier otro medio, como la Revista Científica “Universidad, Ciencia y Sociedad”, 
respetando el derecho de los autores. 

 
   16. De la observancia de las normas de seguridad de laboratorio y de las 

prohibiciones expresas 
 

De acuerdo a los articulados del Título 14 del Reglamento de la Feria Científica de la 

UCEBOL, los docentes de cada asignatura participante de la Feria Científica están 
obligados a instruir a sus alumnos sobre la necesidad de la observancia estricta de las 

Normas de Seguridad establecidas para el uso de los Laboratorios y Anfiteatro por parte 
de los estudiantes de todas las carreras, y del ineludible conocimiento de las 

prohibiciones expresas. 
 

Los alumnos que trasgredan el cumplimiento de las Normas de Seguridad y pasen por 
alto las prohibiciones expresas durante la Feria serán pasibles a las sanciones 

especificadas en el Reglamento Docente Estudiantil y serán responsables de las 
consecuencias legales y otras derivadas de tal comportamiento. 

 
La Universidad Cristiana de Bolivia (UCEBOL) no se hace responsable de los 

accidentes y de las consecuencias de cualquier índole derivadas de la trasgresión de las 
Normas de Seguridad por parte de estudiantes y docentes participantes de la Feria 
Científica anual. 

 
De acuerdo a las normativas anteriormente citadas, está prohibido de manera tajante y 

puntual en la elaboración y presentación de los trabajos de la Feria Científica, el uso de 
materiales nocivos para la salud humana, así como materiales inflamables y tóxicos, 

explosivos y otros que representen riesgos para la integridad física de las personas.  
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 De igual manera el uso de instrumentos cortantes de todo tipo y de materiales que 
impliquen manejo de fluidos y/o secreciones infecto-contaminantes (bacterias, virus, 

etc) debe estar bajo la supervisión y responsabilidad del docente, por el riesgo de VIH, 
hepatitis, infecciones bacterianas y otras. 

 
Todos los trabajos a presentarse en la Feria Científica deben ser aprobados por el 

Docente de la asignatura participante, el mismo que se erige en el responsable directo 
del uso de aulas, laboratorios y otros espacios para la preparación de trabajos, los 

mismos que deben estar permanentemente supervisados y posteriormente aprobados 
para su presentación. 

 
Está prohibido ingresar a un espacio físico, como laboratorios y otros, sin el Visto 

Bueno escrito del Docente, tanto en horas de clase como fuera de horario. Además, el 
Docente debe estar presente en el caso que haya autorización expresa para el uso del 

Laboratorio. 
 

El ingreso de alumnos y visitantes durante el desarrollo de la Feria Científica a los 
ambientes del Anfiteatro y Laboratorios, debe estar supeditado al cumplimiento estricto 

de las Normas de Seguridad del recinto y las precauciones inherentes al caso. 
 

17.-  Recordar que los trabajos a presentarse según la Convocatoria presente, deben 
regirse por las normas detalladas en el TUTORIAL DE ELABORACION Y 

PRESENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION FORMATIVA Y PARA 
LA FERIA ANUAL DE CIENCIAS, que puede consultarse en la página web de la 

institución. 

Para mayor información comuníquese con los miembros del Comité Feria de 

Ciencias, Tecnología e Innovación: 

M.Sc.  Mario Richard Vargas Domínguez 

Mph.Sc. Dr. Fernando Luis Arancibia Ulloa 

M.Sc.  Cristian Roca Avendaño 

Teléfono: 342-6311. Interno 113 – 155  

Fax: 342-2356.  

Departamento de Investigación  

e-mail: investigación@ucebol.edu.bo; dycron@hotmail.com 

 Campus Universitario, Bloque 8, Cuarto Piso 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:investigación@ucebol.edu.bo
mailto:dycron@hotmail.com
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INSTRUCCIONES PARA EL CONTENIDO DEL PARA LA FERIA 

DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA 

(UCEBOL) 

 
 

1.- Las dimensiones del POSTER científico son: 

 Ancho: 110 cms 

 Largo: 150 cms 

2.- Tamaño de letras en Times New Roman: (o tamaño similar en otro 

tipo de letra) 

a.- Título:   130 puntos 

b.- Autor:     85 puntos 

c.- Datos:     65 puntos 

d.- Subtítulos:   80 puntos 

e.- Conceptos:         65 puntos 

f- Lista de Bibliografía:    60 puntos 

g.- Figuras y Fotos:           50 puntos 

 

3.- Se adjunta modelo del Poster/Banner. 

4.- La elección de colores y su uso en el poster es libre.  

5.- Se recomienda colocar letra OSCURA para fondo CLARO.  

      Asimismo, letra CLARA para fondo OSCURO.  

6.- Cuidar la legibilidad del contenido 
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TITULO (No más de 15 palabras) 

Autor (es):  Jaramillo Jiménez L. I.; Ruiz Mejía C.; Martínez Sánchez L. M.; Vera 

Henao S. 
Institución: Universidad Cristiana de Bolivia, campus Universitario: Av. Cristo Redentor 6to Anillo. 

Teléfono:(591)(3) 3426311 - Fax:(591) (3)3422356Casilla Postal # 3449.  

Email: investigacion@ucebol.edu.bo  Pág. Web: www.ucebol.edu.bo Santa Cruz- Bolivia 

 

INTRODUCCIÓN 
Debe recoger una breve revisión de las fuentes documentales más importantes, orientar sobre la relevancia del trabajo e 
indicar el propósito del mismo. No exceder las 200 palabras. Colocar, quien, donde y cuando se publicó. Al final colocar, 
actualmente… 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Colocar las listas de materiales Ejemplo: 
Materiales: 

- Formol al 5% 10 ml 

- Vaso precipitado de 100 ml 
- Alcanfor 10g  

- Guantes 10pares 

- Mandil 

- Delantales 10 
Métodos: Describir el conjunto de métodos para 

obtener el producto. 

OBJETIVOS 
- Objetivo general: que es lo que queremos demostrar. 

- Objetivos específicos: Conjunto de pasos para llegar a 

la meta. 

 

 

RESULTADOS 

 
Colocar tabla de resultados encontrados 
En la bibliografía o resultados encontrados 

 

 
Fig.1 Gráfico comparativo de evolución de terapias con y sin SG por año    
                       
(Colocar de donde saco el grafico o una leyenda de que es lo que quiere 
Mostrar el gráfico) 

CONCLUSIONES 

 Colocar 5 conclusiones con referencia a la introducción, resultados, objetivos y las 
recomendaciones. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
- Restrepo M, Jorge. (2011). Fundamentos de Medicina – Enfermedades infecciosas: vaginosis bacteriana. 7 ed. CIB: Colombia. p. 191-
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- Wallace, John. La Savia de un árbol de América del Sur Analgésica, antiinflamatoria y antibiótica. (2000). Calgary Faculty of Medicine. 

Natural Science Magazine.  

- Schafer, E. H. (1963). The Golden Peaches of Samarkand: A study of T'ang Exotics (en inglés). University of California Press. 1° ed, 

1985. P.211. 

- Ortiz, Jesus Humberto T. Mendoza, Roberto. Cadenas, Edwin Julio. (2003). Actividad antibacteriana de la sangre de grado (Croton 

lechleri) frente al Helicobacter pylori. (2003). Escuela de Tecnologia Médica. Revista Med Hered. 14(2) Chile. p. 81-88 

- Itokawa, H. et al (1991). A citotoxic substance from Sangre de Grado. Chem Pharm Bull (Tokio) 1985; 39(4): 1041-1042. 

Foto 1. Colocar la descripción de la 

foto, autor, lugar, año y fuente de 

obtención de la foto.  
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