
  

 
 

 

BASES PARA CONFECCIÓN DE RESÚMENES Y PÓSTERES 

SEXTA SEMANA DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL UBO (6taSIEUBO) 

Lunes 30 de septiembre a viernes 04 de octubre de 2019 

 

A. Instrucciones para la preparación de resúmenes y pósteres 
El trabajo a presentar debe corresponder a una investigación estudiantil en las áreas de Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias de la Salud (Biomedicina), Ciencias Sociales y Humanidades e 

Ingeniería y Medio Ambiente, incluyendo estudios originales, revisiones bibliográficas sistemáticas 

u otros, en el que estén participando uno o más estudiantes de pregrado (o postgrado) de la 

Universidad Bernardo O’Higgins. Dicho trabajo puede estar enmarcado en resultados de tesis de 

estudiantes de pregrado, actividades de investigación de carreras, departamentos, centros o 

programas de postgrado. 

 

B. Resúmenes 

El resumen debe cumplir con las siguientes especificaciones. Siga cuidadosamente cada una de 

ellas:  

1. Número máximo de palabras: 300 palabras, incluyendo título, autores, afiliación, cuerpo del 

resumen y financiamiento. 

2. El título debe estar centrado y en tamaño de letra 13, negrita y Times New Roman. Los 

nombres de los autores deben ser escritos a continuación del título, sin utilizar mayúsculas, 

excepto en las iniciales, el nombre debe estar centrado y en tamaño de letra 12, con el nombre 

subrayado del autor principal que presentará el póster. A continuación, la afiliación de los 

autores, incluyendo la dirección completa de la Unidad Académica a la cual pertenece. En la 

afiliación es obligatorio que el estudiante indique la carrera que estudia. Todo debe 

estar centrado y en cursiva con tamaño de letra 11 Times New Roman. El título debe ser 

breve, escrito en español y sin abreviaturas, con su respectiva traducción al inglés.  

3. Cuerpo del resumen: debe ser escrito como un solo párrafo, en español y contar con las 

siguientes secciones: introducción y objetivos, metodología, resultados, conclusiones y 

proyecciones futuras. No es necesario incluir las palabras "Introducción", "Objetivos", 

"Materiales y Métodos" y “Resultados” y "Conclusiones" en el cuerpo del resumen, si así lo 

estima conveniente. Si usted lo desea, puede incluir agradecimientos en su resumen si ha 

recibido algún apoyo académico o si existió financiamiento institucional para su investigación. 

4. Los resúmenes pueden incluir cuadros o diagramas y deberán ser fácilmente legibles para la 

reproducción impresa. Con el fin de reproducir su imagen como se diseñó, si lo desea, la 

imagen también puede ser adjunta en TIFF en el correo donde envía su resumen. Asegúrese 

de que todos los enlaces (vínculos) sean eliminados antes de guardar y enviar el resumen.  
5. Los resúmenes deben escribirse en la plantilla adjunta a la ficha de inscripción. También se 

envía una plantilla modelo para pósteres. El correo de envío de estos archivos no podrá superar 

los 09 MB (es su responsabilidad asegurarse que su póster o imágenes asociadas no sean 

excesivamente pesadas para que no superen los 09 MB). La recepción se realizará hasta el 

viernes 27 de septiembre de 2019 al mediodía (11:59 am) en el correo electrónico 

sieubo@ubo.cl con copia a cortesmanuel@docente.ubo.cl y 

edgardor@docente.ubo.cl . Considere que el plazo anterior no será extendido. Se  
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notificará la recepción y aceptación del trabajo dentro de las 24 horas de enviado, vía correo 

electrónico. 

6. Estas bases deben ser seguidas estrictamente, de no ser así, el trabajo será 

inmediatamente rechazado. 

 

C. Pósteres 

El póster (escrito en español) debe cumplir con las siguientes especificaciones (ver ejemplo anexo 

en ppt). Se sugiere tamaño entre 36 y 48 para todas las secciones, excepto el título:  

1. Título (mismo título del resumen, letra mayúscula, negrita, tamaño sugerido 50 a 60).  

2. Autores del estudio. Igual que en el resumen.  

3. Afiliación. Igual que en el resumen (indicando claramente la Carrera, Departamento y/o 

Centro al que pertenece).  

4. Introducción. Incluir objetivo del estudio en la parte final de la introducción.  

5. Metodología. Desarrollar los métodos descritos en resumen. Agregar esquemas que permitan 

entender la metodología.  

6. Resultados. Redactar los resultados, similar a lo escrito en el resumen. Incluir gráficos, tablas, 

mapas conceptuales u otros recursos que favorezcan una rápida comprensión de los resultados.  

7. Conclusiones y proyecciones futuras. Similares a las del resumen.  

8. Bibliografía. Adicionar breve lista de referencias bibliográficas.  

9. Agradecimientos. Ayuda académica y financiamiento, agregarlos si los hubiese.  

 

El póster debe tener un tamaño máximo de 80 cm de ancho x 100 cm de alto (puede ser de 

menor tamaño). Debe considerarse un tamaño de letra que sea óptimo para ser leído por los 

asistentes a la actividad. Los pósteres serán impresos por el Departamento de Ciencias 

Químicas y Biológicas (excepto aquellos que se envíen con retraso) y colocados el día lunes 

02 de octubre a las 08:00 h en los espacios habilitados en el Campus Rondizzoni, 

debido a que deben estar disponibles para la jornada inaugural.  El horario de exposición 

de los pósteres será informado oportunamente en la calendarización de la actividad (a difundirse 

prontamente) y por email a quienes sometieron trabajos, por lo anterior, no es necesario que lo 

consulte, sino que debe esperar recibir la información. 

 
Antes de enviar su póster compruebe que ha seguido todas las instrucciones y 

envíelo en formato PPT y PDF junto con la ficha que contiene su resumen en Word 

a más tardar el viernes 27 de septiembre a mediodía (11:59 am) al correo 

electrónico sieubo@ubo.cl  con copia a cortesmanuel@docente.ubo.cl y 

edgardor@docente.ubo.cl  

 

Recuerde que no habrá extensión de plazos y que resumen y póster se envían en un 

mismo email juntos (no uno antes y el otro posteriormente). 
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