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A MODO DE INTRODUCCION 



 

El presente Tutorial Breve para la Elaboración de Trabajos de Investigación Formativa 

pretende dar una pauta de normas para elevar no solo la calidad de los trabajos de 

investigación en y desde el aula, sino también marcar el rumbo de la transición a la 

investigación científica propiamente tal.  

 

En ese sentido, se expone una serie de indicaciones que pretenden conformar un marco 

referencial que permita la elaboración uniforme y la presentación -desde el punto del 

formato- de los trabajos prácticos en las diferentes asignaturas de las Carreras de la 

Universidad Cristiana de Bolivia.  

 

Esta norma busca que alumnos y docentes de la Universidad, e incluso los administrativos, 

elaboren trabajos donde se respete las instructivas contenidas en los reglamentos internos, el 

de Graduación, Reglamento de la Feria Científica, Dossier Maestro de la Feria Científica y 

otros que regulan la actividad académica, de interacción social y de investigación en la 

UCEBOL.  

 

Desde esa perspectiva, todos los trabajos deben respetar el formato institucional para 

fomentar la disciplina de la aplicación de los procedimientos, cuidando los detalles y 

desterrando la improvisación que tanto daño provoca en la formación profesional. 

 

Por otra parte, se pretenden trabajos originales, con esfuerzo propio en la parte reflexiva 

analítica y deductiva, citando las fuentes bibliográficas como corresponde, evitando de 

manera obligatoria el “copy-paste”  (copia-pega) que predomina en la cultura estudiantil de 

nuestros días, que no es otra cosa que la comisión de delitos contra la propiedad y autoría 

intelectual, que implica sanciones penales. 

 

Esta norma, sigue la estela de las indicaciones para elaborar monografías para examen de 

grado, pasantías, proyecto de grado, tesis de grado, indicaciones que se describen en el 

Reglamento de Graduación pero que aquí se presentan resumidas como guía. 

 

Se hace énfasis en los trabajos a presentar en la Feria Científica, donde la investigación 

formativa emerge con toda su fuerza. Por supuesto que los trabajos de concurso deben ser el 

prototipo de las investigaciones científicas, mientras que los trabajos de exposición deben ser 

elaborados con un propósito educativo, de difusión de la ciencia, con una temática inserta en 

el contenido de la malla curricular de las asignaturas de cada carrera. Sin embargo, el formato 

básico es el mismo para todos. 

 

 

 

Dr. Fernando Luis Arancibia Ulloa 

DIRECTOR 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

 

 

 

1.- TRABAJOS DE INVESTIGACION FORMATIVA 



 

1.1 Características generales 

 

Los trabajos de investigación formativa son todos aquellos que se realizan de acuerdo a 

la temática de una asignatura determinada, bajo la guía del docente, con el propósito 

central de “redescubrir” el conocimiento, de manera que sirva para acceder a la 

información científica y procesarla mediante el método científico. 

 

Todos estos trabajos, en el aula y desde el aula, incluyendo los requeridos para la 

graduación, como monografías, informe de pasantías, proyecto de grado y tesis de grado 

-que tienen instructivas precisas detalladas en el Reglamento de Graduación- deben 

incluir los siguientes puntos: 

 Tapa o carátula 

 Agradecimientos 

 Dedicatorias 

 Indice 

 Contenido básico 

o Resumen 

o Introducción 

o Revisión bibliográfica 

o Materiales y Métodos 

o Resultados y Discusión 

o Conclusiones 

o Recomendaciones 

o Bibliografía Consultada 

 

1.1.1 Tapa o carátula 

La carátula del trabajo deberá tener el logotipo de la Universidad en la parte 

superior izquierda y a la derecha de éste, el nombre de la Universidad, escrito 

en letras mayúsculas y en negrillas en tamaño 20 y con tipo de letra Times New 

Roman, luego el nombre de la carrera a la que pertenece el estudiante en letras 

mayúscula en negrillas con tamaño 16.  

Posteriormente se debe escribir la leyenda del trabajo presentado utilizando lo 

que corresponda (MONOGRAFIA/TESIS/TRABAJO CATEGORIA 

EXPOSICION/ INVESTIGACION FORMATIVA) con tamaño 18. Luego 

el título del trabajo en letras mayúsculas, en negrillas y con tamaño 14 con el 

tipo de letra antes mencionado. Enseguida la asignatura de la Carrera, con 

tamaño 12. Posteriormente se deberá escribir el nombre del autor, luego el 

nombre del docente asesor, y por último en la parte inferior el lugar y año de su 

realización con el tamaño de letra 12 y el mismo tipo de letra (New Times 

Roman).  

 

Todas estas leyendas deberán  estar centradas y distribuidas en el espacio 

disponible sin contar los márgenes.  Se muestra un ejemplo: 
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Entre las características generales para este tipo de trabajos se cita:  

o Cada uno de los componentes del trabajo debe ir en hoja aparte. 

o Todos los títulos de los componentes principales del escrito final se escribirán en 

letras mayúsculas, centrado, en negrillas y con el tipo de letra antes mencionado 

con tamaño 12.  

o Los títulos secundarios se escribirán de forma normal (no centrado) y en 

negrillas, escribiendo con letras mayúsculas sólo el inicio de cada palabra. En caso 

de que los títulos secundarios tengan otros subtítulos, se deberán escribir de manera 

normal, en negrillas y sólo la primera letra en mayúscula a excepción de que sean 

nombres propios. 

o Todo título principal como Introducción, Revisión Bibliográfica, Materiales y 

Métodos, Conclusiones, Bibliografía Consultada, Anexos; no se enumeran (no se 

pinta el número). A partir de la Introducción se deberá escribir a doble espacio, 

considerando sangría izquierda de cinco espacios, después de cada punto aparte. El 

tipo de letra será Times New Roman tamaño 12. 

o Entonces: 

 Tipo de letra:   Times New Roman 

 Tamaño de hoja:  Carta 

 Márgenes:   Izquierda       3,5 cms. 

     Derecha 2.5 cms. 

     Superior  2.5 cms. 

     Inferior 2.5 cms. 

 Interlineado:   1.15 

 

1.1.2 Agradecimientos 

En este acápite se debe agradecer a Dios, a la UCEBOL y a quienes se considere 

pertinente. 

 

1.1.3 Dedicatorias 

Se dedica el trabajo también a las personas o instituciones que han colaborado con el 

estudiante para que realice el trabajo de la mejor manera. 

            

1.1.4 Indice 

El Indice registra todo el contenido del trabajo señalando las páginas para ubicar los 

temas 

 

1.1.5 Contenido básico 

 

En el contenido básico se detallan: 

 

 

 



            Resumen  

 En este acápite es necesario resumir el trabajo en un solo párrafo ubicado en la parte 

superior de la hoja que no exceda las 300 palabras. Debe explicarse en qué consiste 

el trabajo, qué metodología se usa, para demostrar qué, dónde, cuáles los beneficiarios 

y los resultados obtenidos. De manera concisa y clara. 

 

            Introducción 

 En esta parte de la tesis el estudiante deberá establecer la naturaleza y alcance del 

problema; su importancia y relación básica con otros estudios sobre el mismo tema, 

incluyendo las citas de la literatura más pertinente, pudiendo finalizar con los 

objetivos del Trabajo.  Esta sección no deberá exceder de dos páginas a doble espacio.  

A partir de esta página se deberá utilizar numeración arábica correlativa asignándole 

el número "1" (sin pintarlo) en centro inferior de la misma. 

 El título de esta sección deberá escribirse con letra Mayúscula, en negrillas y 

centrado, de la siguiente manera: 

 

INTRODUCCION 

 

Revisión bibliográfica 

 A esta sección le corresponderá el número "2", si no se ha considerado a los objetivos 

como un acápite, caso contrario será el número 3. En ella, el estudiante realizará una 

revisión exhaustiva de lo publicado tanto a lo interno como a lo externo del país, en 

lo relacionado al tema, registrando las citas de la siguiente manera: Si la cita es al 

inicio de un párrafo se deberá escribir de la siguiente forma: Martínez (1995); si es al 

final del párrafo (Martínez, 1995). 

  

 En muchos casos un trabajo científico es realizado por dos autores.  En este caso, la 

forma de citar a los autores del estudio en el escrito es como se indica a continuación: 

Si es al inicio del párrafo, sería Martínez y Mendieta (1990); cuando es al final del 

párrafo (Martínez y Mendieta, 1990). 

 

  Si el estudio es llevado a cabo por más de dos autores se hace lo siguiente: 

 Cuando es al inicio de párrafo es, Méndez et al. (1984).  En este caso se indica que el 

trabajo es realizado por Méndez y colaboradores.  Las frases et al se pueden escribir 

subrayadas o bien en itálicas.  Siempre se coloca el apellido del primer autor que 

escribe el artículo. 

 

 Si la cita es al final de un párrafo se hace lo siguiente: 

 (Méndez et al., 1984). 

 

 En caso de citas personales se deberá hacer lo siguiente: reportar al autor siguiendo 

las normas antes mencionadas y se colocará punto y coma (;) escribiendo la leyenda 

con su respectiva llamada (comunicación personal 1).  Cuando se dé este caso, el 

estudiante deberá reportar al pie de página lo referente al citado.  Ejemplo, (Polansky, 

1996; comunicación personal 1) y en el pie de página se deberá escribir lo siguiente: 
  1POLANSKY, C.W. 1996.  Director del Instituto de Electromedicina 

Al igual que los títulos principales, éste tiene que escribirse de la siguiente manera: 



 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

Materiales y métodos 

 En algunos reglamentos se le denomina Metodología.  En esta sección el estudiante 

deberá detallar el tiempo y el espacio donde realizó su trabajo, el material 

experimental utilizado, factores y tratamientos estudiados, manejo del experimento, 

variables estudiadas y las técnicas de análisis utilizado para cada variable, si el estudio 

realizado es experimental.  Si el estilo es observacional y la información fue realizada 

por muestreo o bien por censo, el estudiante deberá especificar su población objetivo, 

marco de muestreo, tipo de muestreo usado, tamaño de la muestra preliminar y final 

utilizada (si es por muestreo), y las técnicas involucradas para su determinación. 

Además, se deberá explicar la forma de análisis de la información. 

 

 Esta sección tendrá el número "3" y se escribirá de la siguiente forma: 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Resultados y discusión 

 La presentación de los resultados debe ser objetiva, concisa y clara.  Los resultados 

están basados en un análisis estadístico (puede ser descriptivo o inferencial, 

dependiendo de los objetivos del trabajo y del tipo de información, utilizada), 

pudiendo presentarlos en forma de Cuadros y/o Figuras.  Tanto los cuadros como las 

figuras deben ser de presentación sencilla y completa, y sus títulos deben de explicar 

totalmente el contenido de los mismos. La numeración de los cuadros y figuras será 

correlativa (ejemplo: Cuadro 1, Cuadro 2, etc.). Los títulos de los cuadros se deberán 

escribir en la parte superior del cuadro, en el caso de las figuras se hará en la parte 

inferior. 

 

 En esta sección se expondrán los resultados obtenidos para cada una de las variables 

involucradas en su trabajo, comenzando por la primera variable descrita en materiales 

y métodos. La discusión es la interpretación, aclaración y justificación de los 

resultados. Los resultados deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

a) Establecer las relaciones entre los resultados obtenidos y hechos o teorías 

establecida sobre el tema. 

b) Explicar- la naturaleza de los resultados si éstos no concuerdan con 

conclusiones experimentales previamente establecidas.  En ambos casos se 

podrán citar las literaturas necesarias. 

c) Señalar las aplicaciones prácticas y consecuencias teóricas de los resultados 

obtenidos indicando claramente las litaciones impuestas. 

 

 El planteamiento de los resultados y discusión se realizará en el mismo acápite, 

considerando los aspectos expuestos anteriormente, teniendo en cuenta siempre que 

se tiene que explicar la naturaleza de sus resultados. 

 Esta sección tendrá el número "4" y se deberá escribir de la siguiente forma: 

 



RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Conclusiones 

 Las conclusiones deberán presentarse en orden siguiendo los resultados obtenidos, y 

pueden ser indicadas por letras ó números.  Su redacción deberá ser concisa y clara; 

además, deberán guardar una relación directa con los objetivos planteados en la tesis 

y con las variables estudiadas.  Se escribirá de la siguiente forma: 

 

CONCLUSIONES 

 

Recomendaciones 

 En base a los resultados obtenidos y al análisis de los mismos, el estudiante podrá 

emitir recomendaciones que marquen pautas en la solución del problema tratado en 

la tesis.  Esta sección tendrá el número "6" y se escribirá de la siguiente forma: 

 

RECOMENDACIONES 

 

Bibliografía consultada 

 Las referencias o bibliografía, se deberán escribir estrictamente en orden alfabético 

de autores.  Todas las citas que aparecen en el contenido de la tesis deberán ser 

reportadas en esta sección y todos los autores reportados en este acápite deben 

aparecer- en el contenido del escrito, menos las comunicaciones personales ya que 

éstas se encuentran al pie de la página donde se cita.   

 

En caso de citar artículos, se deberá proceder según el SISTEMA HARVARD, de la 

siguiente forma: 

 Autor. //Año. //Título del artículo. //Nombre de la publicación.  //Lugar de edición. // 

Volumen (número).//Páginas. Ejemplo: 

 

 OSORIO, A.M. 1994.  Mejoramiento genético de bovinos.  Agro productividad.  

México.  Vol. 3. 

 

  Cuando son dos autores se deberá hacer lo siguiente: 

 

 Autores. //Año.  //Título del artículo. //Nombre de la publicación (editorial). //Lugar 

de edición. Volumen (número).//Páginas. Ejemplo: 

 

  POLANSKY, C.W. y M. GRANADOS. 1996.  Título del artículo.  Nombre de la 

publicación.  Lugar de edición.  Volumen.  Página. 

 

  En caso de tres o más autores se procederá de la misma forma.  Ejemplo: 

 

  GRANADOS, M.; F. MARTINEZ y W. IZOMAN. 1996.  Título del artículo.  

Nombre de la publicación.  Lugar de edición.  Volumen.  Página. 

 

  Si la cita fue extraída de un libro se deberá hacer- lo siguiente: 



 Autor. // Año. // Título// En. //Título del libro.// Editores// Número de edición. // 

Editorial.// Lugar de publicación.// Páginas.  Ejemplo: 

 

  MCNEILLY, A.S. 1988.  Amamantamiento y control de la secreción de las 

gonadotropinas.  En: La Fisiología de la Reproducción.  E. Knobil y J. Neill.  Edit.  

Raves Press.  New York.  U.S.A. p. 2323. 

 

En caso de que instituciones o entidades figuren como autores se reportará como 

sigue: 

 

 Instituciones  Gubernamentales. 

 

 País. // Entidad Estatal. // Divisiones. //Año. //Título de la publicación. // Lugar de la 

edición. //Entidad responsable de la edición si lo hubiere. // Página.  Ejemplo: 

 

  COSTA RICA.  Ministerio de Agricultura e Industria.  Secretaria de Planificación y 

Estadística. 1992.  Informe anual de labores.  San José. p. 116. 

 

 Universidad, Facultades, Bibliotecas, Museos, Estaciones Experimentales 

 

 País.//Nombre de la Institución. //Año. //Título de la publicación. //Lugar de la 

edición.//Entidad responsable de la edición si la hubiera.// Página.  Ejemplo: 

 

  CHILE.  Universidad Católica. 1993.  Economía y Agricultura. (Ciclo de 

Conferencias dadas en un seminario sobre "Aplicaciones de la economía general de 

la agricultura").  Santiago. p. 120. 

 

 Instituciones Internacionales. 

 

 En tal caso se anotará en primer término, el nombre de la Institución seguido de sus 

divisiones.  El resto de la obra se hará a lo ya indicado.  Ejemplo: 

 

  UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA. 1992.  La difusión 

cultural y la extensión universitaria en el cambio social de América Latina.  México.  

UDUAL. p. 227. 

 

 Sociedades. 

 

 Cuando una sociedad figura como autor de una publicación se considera el nombre 

de la misma como tal.  Ejemplo: 

 

  ROCKEFELLER FOUNDATION.  Mexican Agricultural Program. 1993.  Director’s 

anual report.  September 1. New York. p. 190. 

 

 En el caso de artículos procedentes de páginas o sitios electrónicos web site, se 

procede de la misma manera que las normas anteriores, pero al final de la cita debe 

consignarse entre paréntesis la dirección del sitio web. 



 Por Ejemplo: (http//www.catedradigital.org). 

 

En el caso de desconocerse la misma se puede señalar la dirección electrónica del 

autor del trabajo.  Por ejemplo: cadiaz@catedradigital.org 

 

Si la obra hace referencia a un sistema multimedia soportado en un disco compacto, 

se procederá a citar como las normas anteriores, señalando la empresa productora del 

sistema multimedia. 

 

 No debe olvidarse que la bibliografía y/o fuentes de información reflejan el grado de 

seriedad intelectual con el que ha sido abordado el tema. 

 

 Al igual que los títulos principales, éste tiene que escribirse de la siguiente manera: 

 Esta sección le corresponderá el número "7" y se deberá escribir: 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- FERIA CIENTIFICA: ESTIMULO A LA INVESTIGACION TEMPRANA 

 



La Feria Anual de Ciencias, Tecnología e Innovación (FACTI) es una instancia académica 

científica que cumple funciones específicas en el marco del Reglamento Interno de la 

Universidad Cristiana, en concordancia con las misiones fundamentales de la Universidad y 

el perfil profesional de sus egresados. 

 

Las actividades de la Feria de Ciencias, Tecnología e Innovación deben vincularse 

necesariamente y de manera íntima, con las líneas de investigación propuestas desde las 

Direcciones de Carrera y en relación a la demanda social en el ámbito académico, científico 

investigativo y de interacción social.  

 

La participación de los docentes de las diferentes carreras en las actividades de la Feria de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de su Carrera se inscribe en la normativa relativa a la 

actividad docente en la universidad y es, en consecuencia, obligatoria, por cuanto se relaciona 

con la necesidad de impulsar la investigación temprana desde el aula, a través de la 

Investigación Formativa, como parte inherente al perfil profesional de los educandos. 

 

Desde esa perspectiva, los propios expositores estudiantes y docentes, tendrán frente a sí el 

desafío de elaborar un trabajo que refleje no sólo el modelo físico que defienden, sino el 

cúmulo de conocimientos a los que han accedido y pretenden demostrar ante un público que 

también ve el mundo con otros ojos, diferentes a los de décadas pasadas. Sin duda, todo ello 

constituye un proceso de largo aliento que implica, además la puesta en práctica de otros 

modelos de enseñanza aprendizaje, que priorizan cada vez en mayor medida, la adquisición 

de competencias, además de conocimientos y valores. 

 

Justamente el desarrollo de competencias a través del proceso de enseñanza aprendizaje 

centrado en el alumno se ha convertido en el nuevo paradigma de la educación superior. Ello 

implica también, transitar las etapas de la formación y capacitación correspondiente con 

vistas a lograr ese objetivo. En términos generales, el desarrollo de competencias es el “saber 

hacer”. Por supuesto que estas competencias son diferentes para cada Carrera, por las obvias 

y diferentes características de cada profesión. Si esto está bien entendido, las Feria Científica 

deberá enfocarse esa natural adquisición de competencias. 

 

En otras palabras, la médula de la Feria Científica Anual de la UCEBOL debe ser la expresión 

de ese desarrollo de competencias por parte de los alumnos bajo la guía del docente. Por 

ejemplo, el registro de signos vitales por estudiantes de Medicina, obliga a esos alumnos a 

demostrar las técnicas para registro del pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria y 

cardíaca, además de la temperatura.  El desarrollo de competencias, en este caso, se evidencia 

en la interactuación con el público, en un ambiente propicio para ello. 

 

En la versión del año 2016 de nuestra Feria de Ciencias, se busca el punto de inflexión entre 

el modelo viejo y el nuevo. El Modelo Nuevo busca que la investigación formativa se nutra 

de una sólida información científica a través del respeto de la propiedad intelectual. Se 

pretende que la generación del conocimiento se asiente en los sólidos cimientos del masivo 

acceso a la información científica mundial y el desarrollo de competencias para adquirir 

conocimientos y habilidades para ejercer la profesión. 

2.1 Categorías de trabajos 

 



En la Feria Científica se podrán presentar trabajos en dos categorías: 

 

2.1.1 Categoría CONCURSO:  

Se considerarán todos aquellos trabajos creativos, novedosos e 

inéditos que presenten un aporte a las áreas especificadas en la 

convocatoria de la Feria, haciendo uso del método científico, 

con énfasis en el trabajo de campo. 

 

 2.1.2 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. 

 

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. 

 

2.2. Temáticas de Concurso y Exposición 

 

Los trabajos de CONCURSO y EXPOSICION deberán enmarcarse en las líneas de 

investigación institucionales y temáticas afines a: 

 

2.2.1   Las líneas de investigación de las carreras de: Medicina, Odontología, 

Bioquímica y   Farmacia, Fisioterapia, Ingeniería Agronómica, Turismo, 

Ciencias Empresariales y Teología. 

            2.2.2.  El contenido temático de las asignaturas que se dictan en la UCEBOL. 

 

2.3 Inscripciones 

 

La recepción de inscripciones de los trabajos que participarán en la Feria de Ciencias, 

Tecnología e Innovación será del 01 de agosto al 02 de septiembre de 2019 en horas de 

oficina.  

 

 2.3.1 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. 

 

 2.3.2 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 Comité Organizador de la Feria o al 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

 



3. 1 Categoría CONCURSO 

 Del trabajo escrito:  

          Se deberán presentar dos documentos:  

o Resumen de la investigación. 

o Informe o Reporte de la investigación. 

 

Los trabajos inscritos y aceptados deberán ser presentados al Comité Organizador de la Feria 

de Ciencias o al Departamento de Investigación del 01 de agosto al 02 de septiembre 

indefectiblemente, debiendo tener el siguiente formato: 

 

1. Papel tamaño carta. 

2. Copia impresa a espacio interlineado de 1,5 con letra tipo Time New      

          Roman tamaño 12. 

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

          izquierdo. 

 

El Resumen no deberá exceder de las 300 palabras 

El Informe de la investigación no deberá exceder de 20 páginas, sin contar la carátula, índice, 

agradecimientos y bibliografía consultada. 

 

Se deberá presentar el trabajo de investigación en dos archivos, en un CD/Disco compacto 

/DVD, uno con el Resumen y otro con el Informe de la investigación  completo (en 

Microsoft Word).  

La exposición y defensa del trabajo exige el formato Power Point, que debe incluirse en el 

CD/DVD, para la presentación con diapositivas. 

 

Los títulos principales como introducción, revisión de literatura, etc., deberán ser escritos en 

mayúscula, negrillas y centrados. 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.  

 

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  

 

o De Maquetas, Medios Materiales, etc. 

 



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.  

 

3.1.1 Elementos de los trabajos en Categoría Concurso 

  

Son parte constituyente de los trabajos de Concursos los siguientes elementos: 

 

3.1.1.1 Tapa 

3.1.1.2 Agradecimientos: 

3.1.1.3 A Dios 

3.1.1.4 A la UCEBOL 

3.1.1.5 A las personas más importantes que se vea pertinente 

3.1.1.6 Indice 

3.1.1.7 Contenido: 

3.1.1.7.1 Resumen 

3.1.1.7.2 Introducción 

3.1.1.7.3 Revisión bibliográfica 

3.1.1.7.4 Materiales y Métodos 

3.1.1.7.5 Resultados y Discusión 

3.1.1.7.6 Conclusiones 

3.1.1.7.7 Recomendaciones 

3.1.1.7.8 Bibliografía consultada 

 

En la Tapa o Carátula tomar en cuenta: 

 

o En primer lugar el Nombre de la Universidad 

o Luego el Logo o escudo de la UCEBOL 

o  Señalar la Carrera a que pertenece el trabajo 

o Título del trabajo participante 

o Indicar el nombre o nombres de los alumnos participantes,  

en qué Categoría se ha inscrito 

 Nombre del Docente Asesor 

 Indicar lugar y año de la presentación 

 

 

Se adjunta un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA 
 



 

CARRERA DE MEDICINA 

 

 

        FERIA CIENTIFICA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL TRIATOMA INFESTANS EN VIVIENDAS DEL 

BARRIO NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ 
 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PARA LA CATEGORIA CONCURSO 

ASIGNATURA EPIDEMIOLOGIA  

 

 

POR: 

PEDRO RAMIREZ RENDÓN  

 

 
 

ASESOR: 

DR. JUAN CARLOS LIMÓN 

 

 

 

SANTA CRUZ – BOLIVIA 

2019



 Resumen 
En este acápite es necesario resumir el trabajo en un párrafo ubicado en la parte 

superior de la hoja que no exceda las 250 palabras. Debe explicarse en qué consiste 

el trabajo, qué metodología se usa, para demostrar qué, dónde, cuáles los beneficiarios 

y los resultados obtenidos. De manera concisa y clara. 

 

 Introducción 
Este sector es para explicar con mayor amplitud los alcances del trabajo, el estado de 

arte o situación actual de los conocimientos en el área de la ciencia que se estudia. 

Establecer la naturaleza y alcance del problema; su importancia y relación básica con 

otros estudios sobre el mismo tema, incluyendo las citas de la literatura más 

pertinente, pudiendo finalizar con los objetivos del trabajo. 

Se recomienda que la Introducción se describa en una página. 

 

 Revisión bibliográfica 
En esta parte del trabajo se debe explicar los conceptos sobre el tema del trabajo, 

basado en un temario definido y conceptual. 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.  

           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  

 

 Materiales y Métodos 

Se describe qué materiales e instrumentos se han utilizado para realizar el trabajo, 

métodos para recoger información, población objetivo, procedimientos y otros datos 

que permitan la reproducción del trabajo por otros autores. 

 

 Resultados y Discusión 

Se describen los resultados, acompañando los cuadros, gráficos y tablas estadísticas 

que se consideren necesarias. Se analiza y discute cada uno de los resultados 

alcanzados, valorando la reflexión dentro del contexto del área de conocimientos 

respectivo. 

 

 Conclusiones 
 Las conclusiones deben ser claras y el resultado del análisis de las discusiones. 

 

 Recomendaciones 

Si corresponde, deberán recomendarse puntuales aspectos sobre el trabajo mismo, los 

procedimientos y los mismos resultados. 

 Bibliografía consultada 



Se coloca por orden correlativo y alfabético los autores y obras consultadas 

siguiendo el Sistema HARVARD anteriormente descrito. 

 

3.2 Categoría  EXPOSICION 

 

         3.2.1  Del trabajo escrito 

     Los trabajos de exposición deberán ser respaldados con un documento            

 escrito adjunto denominado Reporte de Investigación, donde se planteen  

 los componentes: 

 

 Tapa o carátula 

 Agradecimientos 

 Dedicatorias 

 Indice 

 Contenido básico (de manera breve, sucinta y clara) 

o Resumen 

o Introducción (aquí incluir el propósito educativo 

del trabajo de exposición) 

o Revisión bibliográfica (Las bases científicas que 

sustentan el trabajo a exponer, es decir el 

conocimiento científico del fenómeno que se 

pretende demostrar) 

o Materiales y Métodos (descripción de los materiales 

y métodos utilizados en la elaboración de maquetas 

o biomodelos) 

o Resultados y Discusión 

o Conclusiones 

o Recomendaciones 

o Bibliografía Consultada 

   

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

de Investigación no deberá exceder de 10 páginas con la misma característica expuesta 

anteriormente para categoría concurso, debiendo 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  

          izquierdo. 

  

Acompañar también el Resumen del trabajo en una sola página, el mismo que debe 

entregarse al momento de la inscripción en la Dirección de la Carrera correspondiente. 



           3.2.2 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. 

 

3.2.3 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) 

 

3.2.4 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.  

 

         3.2.5 De los Espacios 

 Se asignarán espacios de acuerdo a las características del trabajo. 

 Cada expositor tiene bajo su responsabilidad el armado, decorado, 

cuidado de su stand y de las piezas en exposición. 

 El apoyo logístico, organización y difusión, correrán según 

disponibilidad, por cuenta de la Universidad. 

   

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. 

  

Los trabajos seleccionados (maquetas, biomodelos, etc.) 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. 

 

3.3 Elementos de los trabajos en Categoría Exposición 

 Son parte constituyente de los trabajos los siguientes elementos: 

 

3.3.1 Tapa  (se adjunta un ejemplo): 

UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLIVIA 



 

 

CARRERA DE FISIOTERAPIA 

 

 

FERIA CIENTIFICA 2019 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE POSTURAS ANTIALGICAS  

EN PERSONAS CON DESGARRO MUSCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA EXPOSICION 

ASIGNATURA KENESIOLOGIA  

 

 

POR: 

PEDRO ALVAREZ PEREZ 

 

 
 

ASESOR: 

DR. SAMUEL TORREGONA 
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En la tapa debe estar: 

 En primer lugar el Nombre de la Universidad 

 Luego el Logo o escudo de la UCEBOL 

 Señalar la Carrera a que pertenece el trabajo 

 Título del trabajo participante 

 Indicar el nombre o nombres de los alumnos participantes, en qué 

Categoría se ha inscrito 

 Nombre del Docente Asesor 

 Indicar lugar y año de la presentación 

3.3.2 Agradecimientos: 

 A Dios 

 A la UCEBOL 

 A las personas más importantes que se vea pertinente 

3.3.3 Dedicatorias 

 A las personas o instituciones que considere pertinentes 

3.3.4    Indice 

 Señalar en qué página se encuentra cada una de las partes del contenido 

3.3.5. Contenido Básico: 

 Resumen  

 El propósito educativo del trabajo de exposición. 

 Las bases científicas que sustentan el trabajo a exponer, es decir el 

conocimiento científico que se pretende demostrar 

 La calidad del trabajo, expresado en la descripción de los materiales y 

métodos utilizados. 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Bibliografía consultada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PASOS BASICOS PARA LA PRESENTACION  

DE LOS TRABAJOS EN LA FERIA EN CADA CATEGORIA 

 

Se enumeran los pasos básicos que se deben cumplir para la presentación, inscripción 

y evaluación de los trabajos de la Feria en sus dos categorías 

 

4.1  Identificar el área de conocimiento de la asignatura participante en la Feria  

Científica 

4.2  Seleccionar el tema a estudiar en coordinación con el Docente asesor de la 

Asignatura 

4.3  Designación de los alumnos participantes por el Docente asesor 

4.4 Definir cómo se realizará el trabajo 

4.5 Elaborar el resumen para presentar al momento de la Inscripción 

4.6 Inscribir el trabajo en la Dirección de la Carrera y entregar el Resumen 

4.7  Llenar el Formulario de Inscripción y firmar el reglamento de Bioseguridad 

4.8 Preparar los trabajos, tanto de Categoría Concurso como de Exposición  

4.9 Los trabajos de Categoría Exposición deben estar instalados en los espacios 

asignados hasta el día martes 6 de septiembre 

4.10 Los trabajos de Categoría Concurso deben inscribirse en la Dirección de 

Carrera e inmediatamente ser comunicados a la Comisión Organizadora de la 

Feria Científica para fines de  programación para su Presentación y Defensa 

4.11 Preparar 3 ejemplares para entregar al docente, al jurado calificador y a la 

Comisión Organizadora de la Feria/Departamento de Investigación. 

4.12  Estar listos para exponer y defender sus trabajos esperando a los jurados 

calificadores y a los visitantes. 

 

 

       

 

 


