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CONVOCATORIA PARA UNIDADES EDUCATIVAS 

A LA FERIA ANUAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA 

E INNOVACION DE LA “UCEBOL” 2019 
 

 
La Universidad Cristiana de Bolivia a través del Departamento de Investigación convoca a la 
Feria Anual de Ciencias, Tecnología e Innovación a realizarse en la primera semana 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 estudiantil y mostrar a los 
actores sociales interesados los avances, logros y resultados de investigaciones y 

tecnologías que se efectúan en el sistema educativo, 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 estudiantil brindando 

espacios en el que se desenvuelvan y muestren estas actividades que estén 
inmersas en temáticas de las diferentes áreas del conocimiento. 

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

2. De los participantes 

Podrán participar exponiendo sus trabajos en la Categoría Exposición cumpliendo el 

único requisito: 
2.1. Ser alumno regular del Colegio participante. 

3. Categorías 
Se podrán presentar trabajos en la 

3.1 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 y que NO hubieran sido expuestas en versiones anteriores de la 

Feria de Ciencias, Tecnología e Innovación de la universidad. 
3.2 Todos los trabajos presentados por estudiantes deberán ser asesorados por un 

docente o profesional competente en la materia, cuyo nombre deberá figurar en 
el reporte escrito. 

4. Lugar y Duración de la Feria 

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

Avenida Cristo Redentor. 6to anillo OESTE de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia durante la primera semana del mes de Septiembre 2019. 

5. Inscripciones  

5.1. De las Fechas 

La recepción de inscripciones de los trabajos que participarán en la Feria Anual de 
Ciencias, Tecnología e Innovación será hasta el 30 de Agosto 2019 en horas de oficina.  
5.2. Número de inscripción 

El Comité Organizador de la Feria Científica asignará un número en el momento de la 
inscripción que deberá ser recabado por el participante o participantes en ese momento. 

5.3. De los Requisitos 

Con el objeto de planificar los espacios de exposición, medios, infraestructura, etc., se 

requiere que los participantes señalen: Título del Trabajo, Autores y asesores, 
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Institución a la que representan, asignatura, curso del ciclo, área de conocimiento, 

Dirección, Teléfono, Fax y E-mail. 
La inscripción se recibirá en el Departamento de Investigación de la Universidad 

Cristiana de Bolivia, Cuarto piso, bloque 8, Campus Universitario, de horas 9:00 a 
12:00 y de 15:00 a 18:00 y en dependencias de Desarrollo Institucional ubicadas en 

planta baja de Bloque 7 del mismo Campus. 
6. Presentación de Trabajos 

Todos los trabajos deben incluir al menos los siguientes puntos:  
6.1 Resumen de la investigación, al momento de la inscripción 

6.2 Informe de la investigación (documento final a presentar durante la Feria) 
 

 6.2.1  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, o a la Comisión Organizadora 
hasta el 30 de agosto, indefectiblemente. 

   6.2.2  El Informe de Investigación debe tener el siguiente formato: 
   6.2.2.1. Papel tamaño carta. 

   6.2.2.2  Copia impresa a espacio interlineado de 1,15 líneas con  
    letra tipo Time New Roman tamaño 12. 

6.2.2.3 Márgenes: 2,5 cm de margen superior, derecho e inferior y 
3,5 margen izquierdo. 

6.2.3 El 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 CD/DVD Disco 
compacto, conteniendo dos archivos: uno para el Resumen y otro para el 

Informe de la investigación (en Microsoft Word).  
6.2.3.1 Además, en el STAND de 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. 

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

Científica de Resultados, donde los participantes podrán 
volver a competir. 

 

7.  CATEGORIA  EXPOSICION 

7.1 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. 



 

 

4 

 

Los trabajos de exposición deben acompañando un CD con el 

contenido del trabajo. El Reporte o Informe de Investigación no deberá 
exceder de 20 páginas. 

d) En el STAND de Exposición, se deberá exhibir en lugar visible un  

Banner (Poster) que debe medir 110 cms de ancho por 150 cms de 

largo.  

      El Poster debe exhibir los siguientes datos;  

1. Título del trabajo 
2. Nombres de participantes 

3. Nombre del Docente Asesor Responsable 
4. Propósito educativo del trabajo de exposición. 

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

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

8. Conclusiones 
9. Anexos: gráficos o esquemas 

 
           7.2 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, 
circuitos etc. 

7.3  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.  

8. De la Calificación 
Los trabajos de Exposición se evaluarán 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. 

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. 
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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). 

9. Se premiará a los trabajos que se destaquen, según la evaluación que realice el 
Jurado Calificador y de acuerdo a la escala de premios de la Convocatoria 

general. 
10. CATEGORIA EXPOSICION: (COLEGIOS DE SECUNDARIA) 

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

 Tercer Lugar:  $us.   55 
 

 Otros Premios: 

     Distinciones especiales: 

      A cada docente asesor:    Certificado 
 

 
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 

MSc. 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 
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INSTRUCCIONES PARA EL CONTENIDO DEL 

POSTER/BANNER CIENTÍFICO 

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-

193. 

- 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.  

1.10 m 

1.50 m 
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