
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 
DIRECCIÓN ACADEMICA DE POSTGRADO                     
                         Aprueba Bases III Congreso de 

Estudiantes y Graduados de Postgrado 
Universidad de La Frontera 
-------------------------------------------------- 

        
TEMUCO, 25 de mayo de 2022 

 
       RESOLUCION INTERNA: 185 / DAP 
       
       VISTOS: Los DFL de Educación N°s. 17 y 156 de 
1981, del Ministerio de Educación. 
 
       CONSIDERANDO: Considerando el compromiso 

de la Universidad de La Frontera con el desarrollo local, regional e internacional, se abre la convocatoria para 

participar en el “Tercer Congreso de Graduados y Estudiantes de Postgrado de la Universidad de La 

Frontera”. El Encuentro será realizado en la ciudad de Temuco, Chile, en dependencias del Aula Magna de la 

Universidad de La Frontera, los días 24 y 25 de agosto de 2022. 

 

       RESUELVO: APRUEBANSE las siguientes BASES 
del III CONGRESO DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA. 
 
1. OBJETIVOS 

 

• Contribuir a la una cultura de difusión de la productividad científica de la 
Universidad de La Frontera a nivel regional. 

• Construir un espacio de encuentro, intercambio y análisis entre personalidades del 
ámbito académico, estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria. 
 

2. PARTICIPANTES 
 

2.1 PERFIL DEL ASISTENTE  

Podrán participar como asistentes estudiantes de la Universidad de La Frontera que 
actualmente se encuentren matriculados en alguna carrera de pregrado o postgrado, 
también profesionales que se hayan graduado de algún programa de postgrado de la 
Universidad de La Frontera y académicos de la misma institución.   
El asistente podrá ingresar a todas las charlas descritas en el programa del “Tercer 
Congreso de graduados y estudiantes de Postgrado de la Universidad de La Frontera”, 
además podrá acceder como espectador a las sesiones de modalidad oral y poster, como 
también a los talleres a realizarse durante el evento, con previa inscripción y sin ningún 
costo extra. También podrá participar de todas las instancias recreativas, como coffee-
break y coctel de cierre.  
 
 

2.2 PERFIL DEL EXPOSITOR 

Podrán inscribirse como expositores aquellos estudiantes de la Universidad de La Frontera 
que actualmente se encuentren matriculados en algún programa de postgrado y que 
tengan resultados de su producción científica avalada por su profesor guía. También 
podrán inscribirse como expositores, profesionales que se hayan graduado de algún 
programa de postgrado de la Universidad de La Frontera.  
 



 
 
 
Los expositores podrán ingresar a todas las charlas descritas en el programa del “Tercer 
Congreso de Graduados y Estudiantes de Postgrado de la Universidad de la Frontera”, 
además podrán exponer en las sesiones de modalidad oral o poster, así como también 
participar en los talleres a realizarse durante el evento, con previa inscripción y sin ningún 
costo extra. También podrán participar de todas las instancias recreativas, como coffee-
break y coctel de cierre.  
 
3. INSCRIPCIONES 

La inscripción tanto para asistentes como expositores se realizará a través del sitio web 
congresopostgrado.ufro.cl 
Para realizar con éxito la inscripción, se debe completar el formulario disponible en el sitio 
web, rellenando todas las casillas solicitadas.  
 
La cuota de inscripción para asistentes y expositores será de $25.000, y el pago debe ser 
realizado mediante una transferencia electrónica a los siguientes datos bancarios:  
 

• Nombre: Universidad de La Frontera 
• Banco: Santander 
• Cuenta corriente: 5797179-7 
• Rut: 87.912.900-1 
• Correo: pamela.campos@ufrontera.cl 
• Motivo: Inscripción III Congreso 

 

Una vez finalizado el proceso de pago, debe completar el formulario presente en el sitio 
web, y adjuntar su comprobante de transferencia, de no adjuntar aquel comprobante la 
plataforma no lo dejará completar el proceso de inscripción.  
 
 
4. FECHAS DE INSCRIPCIÓN  
 

4.1 PLAZO DE INSCRIPCIÓN ASISTENTES 
 

El proceso de inscripción comienza el lunes 06 de junio del 2022, a las 00:01 hrs. y finaliza 
el viernes 29 de julio del 2022, a las 23:59 hrs.  
 
 

4.2 PLAZO DE INCRIPCIÓN EXPOSITORES Y RECEPCION DE RESÚMENES  

El proceso de inscripción y envío de resumes de los trabajos comienza el lunes 06 de junio 
del 2022, a las 00:01 y finaliza el viernes 01 de julio del 2022, a las 23:59 hrs. 
Se otorgará gratuidad en la inscripción al III Congreso de Estudiantes y Graduados de 
Postgrado a los 50 primeros estudiantes que hayan formalizado su inscripción y que hayan 
enviado el resumen de su trabajo en modalidad oral o poster hasta el 01 de julio de 2022, a 
las 23:59 hrs. 
 
 
 
 



 
 
5. COMISIÓN EVALUADORA  

 

Los trabajos en sus dos modalidades, oral y póster, serán evaluados por un Comité 
Científico, integrado por académicos y académicas de la Universidad de La Frontera; 
quienes se encargarán de la revisión y aceptación de los resúmenes, así como de la 
evaluación y premiación, en las siguientes sub-áreas OECD: 
   

• Ciencias Naturales 
• Ingeniería y Tecnología 
• Medicina y Ciencias de la Salud 
• Ciencias Agrícolas 
• Ciencias Sociales 
• Humanidades 
• Odontología  

 

6. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
 

6.1 PRESENTACIÓN ORAL: “TESIS EN 5 MINUTOS” 
 

La modalidad de presentación oral “Tesis en 5 minutos” tiene por objetivo ser una instancia 
para que los/las estudiantes de programas de postgrado UFRO den a conocer su trabajo de 
tesis, además de ser una instancia para que los/las estudiantes pongan a prueba sus 
habilidades de comunicación.  
 
En este caso, los y las estudiantes deben dar a conocer su trabajo de tesis en 5 minutos 
cronometrados, de forma clara y concisa, destacando el valor de su investigación y 
principales resultados. Posterior a la presentación, la comisión evaluadora tendrá 5 
minutos para realizar preguntas.  
 
La presentación debe ser en formato de Microsoft Office Power Point, formato que estará 
disponible para descarga en el sitio web del congreso.  
 
 

6.2 PRESENTACIÓN DE PANELES 
 

La modalidad de presentación mediante paneles o poster, tiene por objetivo ser una 
instancia para que los y las estudiantes de programas de postgrado UFRO den a conocer su 
trabajo de investigación y presenten sus principales resultados y conclusiones. Los 
participantes deberán elaborar una presentación en el formato disponible en el sitio web 
del congreso, además presentarse con su poster impreso 15 minutos antes que comience 
la sesión de poster, según el programa.  
 
El/la expositor/a tendrá 5 minutos para presentar su poster a la comisión evaluadora, la 
cual tendrá 5 minutos para realizar preguntas.  
 
 
 



 
7. RESUMENES 

 

El resumen debe tener un máximo de 300 palabras. Los postulantes deben descargar y 
utilizar el formato de resumen disponible en el sitio web.  
 
Contenido del resumen obligatorio:  
 

• Título del trabajo 
• Nombre/s del/los autor/es en orden de autoría y filiación de cada autor. 
• Área disciplinar a la que pertenece el trabajo  
• Antecedentes y objetivo 
• Metodología 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Agradecimientos 

 

Los trabajos aceptados serán notificados a través de una Carta de Aceptación dirigida al 
correo electrónico del postulante. La fecha de notificación será el lunes 18 de julio del 
2022. La pauta de evaluación estará disponible en el sitio web del congreso desde el día 18 
de julio del 2022.  
 
8. PREMIACIÓN 

 
• Se premiarán los tres mejores trabajos de cada modalidad (oral y poster), según las 

siguientes áreas:  
 Área Ciencias Exactas y Naturales 
 Áreas Educación, Psicología, Humanidades y Ciencias Sociales 

 

9. PREMIOS 
• Primer lugar :  Tablet y Diploma correspondiente 
• Segundo lugar :  Smartwatch y Diploma correspondiente 
• Tercer lugar :   Audífonos Inalámbricos y Diploma correspondiente 

 
 

ANOTESE Y COMUNIQUESE  
 POR ORDEN DEL RECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. RODRIGO NAVIA DIEZ 
     VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 
                                       
RND/cym 
DISTRIBUCIÓN 
• Directores de Programas Postgrado  
• Registro Curricular Postgrado – Sr. Manuel González 
• Of. Asuntos Financieros – Sra. Pamela Campos 
• Archivo. 
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