El Gran Encuentro de Investigadores se desarrollará en formato virtual del 09 a 12 de noviembre de
2021 de 14:00 a 19:00 h. Esta 6º edición hace un llamado a trabajos científicos de diversas áreas de las
ciencias y diferentes fuentes de financiación que no hayan sido presentados en ediciones anteriores.
Se aceptarán trabajos centrados en las áreas de: Ciencias de la Salud y Biomedicina; Ciencias Sociales;
Ciencias Agrarias y Ambientales; Ingenierías, Matemáticas y Física.
Categoría Presentación Oral
Para las presentaciones orales se aceptarán trabajos con los resultados de proyectos ya concluidos. Si
bien el postulante elige una categoría de presentación; en el caso de las presentaciones orales, el comité
científico tendrá la potestad de definir si la postulación será aceptada en la categoría oral o si será
enviada a poster. La pre-aprobación indica que el mismo alcanza el puntaje mínimo requerido para la
presentación. La aprobación final de trabajo definirá la categoría de presentación.
Las presentaciones orales se desarrollarán a través de la plataforma Zoom. El tiempo límite de
presentación es de 15min por trabajo.
Categoría Poster
Para las presentaciones poster se aceptarán trabajos con resultados preliminares y resultados de
proyectos ya concluidos. Los posters se visualizarán en el mural digital y los participantes deberán
producir un video libre explicativo de máximo 3 minutos sobre la presentación del trabajo y subirle a
YouTube. Te sugerimos configurar el video en forma privada (oculto) para que solo puedan visualizar
los usuarios con acceso al enlace. El formato es a libre elección del autor.
El mural de poster se adaptará a las medidas que el participante elija. No obstante, te recomendamos
la configuración 700px(ancho) x 1000px(alto).
Tipos de trabajos
•
•
•
•

Proyectos de investigación
Tesis de postgrado
Tesis de grado
Estudio de caso

Formato de Resumen
La plataforma de postulación está diseñada para que escribas tu trabajo con un número máximo de
2900 caracteres y bajo el siguiente formato:
•
•
•
•
•

Introducción
Objetivo
Metodología
Resultados
Conclusión
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Calendario
La fecha límite de presentación está prevista para el 30 de setiembre. Si has recibido una solicitud
de corrección, tienes 7 días para trabajar las modificaciones en la plataforma.
Inscripciones
Solo quienes sean seleccionados para presentar su trabajo deberán hacer efectiva la inscripción. El
abono será por trabajo y no por autores. Los trabajos aprobados serán comunicados a medida del
resultado de la evaluación. Los trabajos que no se inscriban en fecha serán excluidos del Encuentro.
•
•
•

Primer llamado: Gs. 150.000
Segundo llamado: Gs. 200.000
Estudiantes de Grado: Gs. 90.000 (presentar comprobante)

Para consultas sobre pagos y facturaciones, comunicarse a scpy.tesoreria@gmail.com o al WhatsApp
habilitado
¿Cómo postular?
El proceso de postulación es a través de la Plataforma. Puedes consultar la Guía de Usuario para
orientarte sobre el proceso de postulación.
Si necesitas cualquier aclaración sobre el uso de la plataforma, no dudes en escribirnos al correo
granencuentro2021@gmail.com o al WhatsApp habilitado
Importante
Una vez que hayas publicado tu trabajo, recibirás una notificación de confirmación a tu correo
electrónico. Recuerda prestar atención a las futuras notificaciones en tu bandeja de entrada; puedes
recibir una solicitud de corrección o modificación por parte de tu par evaluador. Si has recibido una
solicitud de corrección, tienes 7 días para trabajar las modificaciones en la plataforma.
Observaciones
Los trabajos serán evaluados por pares y distinguidos con menciones de honor por área de la ciencia.
La organización no expresará los motivos de rechazo. El/la postulante elegirá una categoría de
presentación; sin embargo, en el caso de las presentaciones orales, el comité científico tendrá la
potestad de definir si la postulación será aceptada en la categoría oral o poster.
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