Convocatoria – Selección de Trabajos de Investigación/Creación

70 años de investigación-creación en Los Andes
Noviembre 21 de 2018
Universidad de los Andes
Dirigido a estudiantes, profesores, postdoctorales, y egresados de la Universidad de
los Andes.
Para participar en la convocatoria, debe enviar un resumen de su trabajo (en inglés o
español), el cual será evaluado por el comité del Evento “70 años de investigacióncreación en Los Andes” Si el trabajo es aceptado, posteriormente se le informará si
fue seleccionado para ponencia oral o poster; así como los lineamientos que debe
seguir.
Información a tener en cuenta para el resumen a someter:
-

El trabajo debe estar entre los siguientes temas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

-

Tecnología
Educación
Ciencia
Políticas de la Investigación
Construcción de paz
Artes y humanidades
Finanzas
Innovación
Desarrollo rural
Políticas públicas
Niñez y Juventud
Corrupción
Divulgación
Liderazgo
Salud
Desarrollo Sostenible

El resumen debe tener máximo 200 palabras.
Debe contar con previa autorización de los coautores (adjuntar los soportes).
Debe incluir el nombre de las instituciones involucradas en el trabajo.
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-

-

Los métodos utilizados, el motivo del estudio o cómo surgió el estudio (por
ejemplo, hipótesis, descubrimiento o pregunta central) deben establecerse
claramente. **
Los datos deben soportar las conclusiones mencionadas.**
Enviar el resumen con las indicaciones mencionadas y siguiendo el formato
del Anexo A, al correo: inv-doctorado@uniandes.edu.co a mas tardar el 16 de
julio de 2018 con el asunto “Resumen - 70 años de investigación-creación en
Los Andes”.
Los resúmenes que no cumplan con los lineamientos mencionados, no serán
tenidos en cuenta.

** Los productos de creación no necesitan esta justificación.
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Anexo A

70 años de investigación-creación en Los Andes
Noviembre 21 o 23 de 2018
Universidad de los Andes

Tema/Topic:

Título/Tittle:

Autores/Authors:

Instituciones/Institutions:

Resumen/Abstract (max. 200 palabras/words)

Vicerrectoría de Investigaciones
Cra. 1ª No. 18A - 70, edificio Pedro Navas, tercer piso, Bogotá – Colombia. | Conmutador: [571] 3394949 Ext.: 3210 | Línea directa: [571]
3324514. | http://investigaciones.uniandes.edu.co E-mail: inv-doctorado@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

