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¿Cómo me presento al XI Foro de Investigadores?

Para postular tu investigación al Foro es necesario que ingresar a la página 
web del evento, descargar el formulario de postulación y elegir una de las 
modalidades.

PREGUNTA 1

¿Qué es un póster científico?

Es una modalidad de presentación de la investigación donde el participante 
exhibe su trabajo. Su finalidad es resumir de forma accesible, física y
conceptualmente los procesos y resultados de una investigación, exponiéndose 
en salas o zonas a ello destinadas.

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

¿Qué es una ponencia oral?

Es una modalidad de la investigación donde el exponente hace una
presentación oral, ayudado por un apoyo visual, sobre un tema concreto con el 
objetivo principal de atraer la atención de la audiencia.

PREGUNTA 4

¿Cómo hago para participar?

Para participar en cualquiera de las modalidades del Foro se debe remitir el 
formulario al correo  foroinvestigadores@unibe.edu.py  con los datos que se 
solicitan y cumpliendo los requisitos de fondo y forma.

PREGUNTA 5

¿Cuántas modalidades hay?

• Ponencia Oral: Presentar en vivo o remitir una grabación.
• Poster científico: Presentar en vivo o remitir una grabación.

PREGUNTA 6

¿Dónde puedo consultar información sobre el evento?

Ingresar al siguiente enlace: investigadores.unibe.edu.py
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¿Puedo presentar trabajos en el Concurso de Jóvenes 
Investigadores y en el XI Foro?

Se pueden presentar hasta dos trabajos del mismo autor, no obstante, es
necesario considerar que el Concurso Nacional de Jóvenes 
Investigadores es enteramente presencial y hay diferencias en algunos 
requisitos.

PREGUNTA  9

¿Es necesario mandar el resumen para ambos (XI Foro y concurso)?

Sí, es necesario remitir el formulario de inscripción indicando tu modalidad de
participación.

PREGUNTA 10

PREGUNTA 11

¿Cuál es la estructura del poster científico para el concurso?

La organización proveerá el formato para la presentación del póster una vez
que el trabajo haya sido evaluado y aprobado por el Comité Científico.

PREGUNTA 7

¿Qué tipo de trabajos puedo presentar?

Sistematización de experiencias: tesis, tesinas de grado, monografías
cientí�cas, tesis de maestría, tesis de doctorado, proyectos de investigación
culminados o con resultados parciales.

PREGUNTA 8

¿Tienen que ser trabajos nuevos?

Los resultados de la investigación o la sistematización de la experiencia que se
desee compartir deben haberse realizado en un periodo no superior a 5 años.


