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CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO PARA LA PRESENTACION DE

RESULTADOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACION PARA LA
III FERIA NACIONAL UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION, CIENCIA Y

TECNOLOGIA

BUENAS II++DDEAS 2017

I. ANTECEDENTES

El sistema de Universidades Bolivianas realizará la tercera Feria Nacional Universitaria
de Investigación a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB, según
decisión de la III Conferencia Nacional de Universidades y por encargo del XII Congreso
Nacional de Universidades.
El propósito de esta tercera Feria es difundir y reconocer el valor de los resultados
generados por científicos universitarios.
Esta Feria se denomina BUENAS I+DEAS 2017 y se realizará del 23 al 25 de agosto
del año 2017 en la ciudad de Cochabamba.
La tercera versión de la Feria Nacional calificará y otorgará premios a los mejores
trabajos.
La UTO convoca a su comunidad universitaria a presentar trabajos de investigación
terminados, con resultados, y con impacto regional o nacional, para representar a
nuestra Universidad en la Feria Nacional.

II. OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo de la presente convocatoria es seleccionar a los mejores trabajos de
investigación realizados en la UTO, para presentarlos institucionalmente en la Feria
Nacional Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología BUENAS I+DEAS 2017.

Objetivos Específicos
- Representar a la UTO en la Feria Nacional de Investigación
- Promover y fortalecer la Investigación Científica y Tecnológica en la UTO
- Divulgar los productos y actividades de ciencia y tecnología de la UTO
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- Alentar la participación de la UTO en eventos científicos y de transferencia de
resultados a la sociedad

III. PARTICIPANTES

Docentes e investigadores
Pueden postularse trabajos de investigación que han sido realizados
principalmente por docentes e investigadores de la UTO.

Estudiantes
Pueden postularse trabajos de investigación que han sido realizados
principalmente por estudiantes de pregrado, matriculados en la UTO, afiliados a
una Sociedad Científica de Estudiantes acreditada.

III. POSTULACIONES
Todos los trabajos que se postulen deben cumplir con los siguientes requisitos:
 Haber sido ejecutados en los últimos cinco años
 No haber sido expuestos en versiones anteriores de Ferias Nacionales

Universitarias de Investigación, Ciencia y Tecnología, ni haber postulado a los
Premios Plurinacionales de Ciencia y Tecnología

 Ser resultado del trabajo principalmente por investigadores, docentes o
estudiantes de la UTO

 Estar comprendido en una de las áreas de concurso establecidas en esta
convocatoria

 Contar con un máximo de tres representantes, entre los que se encuentren los
autores principales y coautores principales de la investigación

Las postulaciones deberán ser presentadas en forma de trabajos de investigación que
tengan resultados. Como resultado de una investigación científica se considera la
obtención de un conocimiento científico nuevo en base al análisis de datos propios (o al
menos en base a un análisis propio de información, que a su vez puede ser pública).
Este resultado debe haber sido obtenido usando una metodología científica y en base a
un fundamento teórico.

Los proyectos deben ser presentados mediante los siguientes documentos:

Requisitos

Docentes e investigadores
1. Carta de postulación impresa firmada por los postulantes, con visto bueno del

director o responsable de instituto o centro de investigación (CARTA DE
POSTULACION DEI. DOC)

2. Formulario de presentación del proyecto llenado (FORMULARIO
POSTULACION DEI.DOC) impreso y firmado por los postulantes.
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Estudiantes de pregrado
1. Carta de postulación (CARTA DE POSTULACION E. DOC) impresa, firmada

por los postulantes, con visto bueno de la Sociedad Científica de Carrera o
Asociación de Sociedades Científicas Facultativas, reconocida por la DICYT

2. Formulario de presentación del proyecto llenado (FORMULARIO
POSTULACION E.DOC) impreso y firmado por los postulantes

Documentos para la evaluación de puntaje
3. Articulo científico impreso (Formatoarticulo.doc)
4. Informe final del trabajo de investigación impreso (según su propio

formato)

La documentación debe presentarse en un folder amarillo en las oficinas de la DICyT
impreso en hojas tamaño carta y también en formato electrónico WORD en CD
(formulario de postulación y artículo científico).

(todos los formatos se pueden descargar de la página web:
www.dicyt.uto.edu.bo/ferianacional).

IV. CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS

Solo se admitirán trabajos de investigación terminados, con resultados. La Convocatoria
Buenas Ideas 2017 trata de reconocer a las investigaciones, que mejor contribuyen al
país, encontrando formas de mejorar la atención de necesidades básicas (nutrición),
vivienda (ambiente o entorno no degradado), salud (prevención y restauración)
participación y desarrollo integral (política, desarrollo humano). Se pueden presentar
trabajos en cualquiera de las siguientes áreas:

A. Ciencias Puras (matemática, física. química, geología, biología, botánica,
genética, etc)

B. Ciencias de la Salud (anatomía, farmacia, medicina, enfermería, toxicología, etc)
C. Ciencias Tecnológicas (ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería

electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería de minas, ingeniería química,
ingeniería de sistemas, tecnología química, tecnología automotriz, tecnología de
construcciones, etc

D. Ciencias Agrarias (agricultura, zootécnica, medicina veterinaria, etc)
E. Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanísticas (psicología, antropología, etnología,

geografía, urbanismo, ordenamiento territorial, derecho, ciencias políticas,
sociología, historia, arqueología, numismática, lengua, filosofía, literatura, arte
religión, etc)

F. Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras (economía, administración,
etc)

V. EVALUACION DE TRABAJOS

Los trabajos serán evaluados respecto a:

a) Cumplimiento de requisitos
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Los trabajos que no cumplan los requisitos o que no sean presentados hasta la fecha
límite serán descartados y no serán evaluados.

b) Contenido del trabajo

La evaluación se realizará en dos etapas
1. Evaluación del formulario e informe impresos 60 %
2. Evaluación de la defensa oral 40 %

V.A. Evaluación de formulario e informe impresos

El tribunal evaluador calificará el formulario de postulación, articulo científico e informe
final con ayuda del formulario de evaluación (Anexo IV), considerando los siguientes
aspectos.
 Rigurosidad científica 20 %
 Impacto de los resultados obtenidos 10 %
 Relevancia social 15 %
 Calidad de la investigación 15 %
Total 60 %

V.B Evaluación de la defensa oral

El tribunal evaluador calificará la presentación oral del trabajo y las respuestas a
preguntas con ayuda del formulario de evaluación.
 Dominio del tema 15 %
 Creatividad 10 %
 Presentación de resultados 15 %
Total 40 %

Las propuestas serán evaluadas y calificadas por el Comité Científico, compuesto por
los Directores de Investigación de la UTO.

VI. PREMIACION

Los tres mejores trabajos en la categoría docentes e investigadores serán inscritos a la
Feria Nacional Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología Buenas Ideas 2017
a realizarse en la ciudad de Cochabamba. Estos trabajos concursarán por el Primer y
Segundo Premio Nacional en el Area respectiva.

Hasta tres representantes de cada trabajo seleccionado gozarán de declaración
en comisión, viáticos y pasajes para exponer su trabajo en la Feria Nacional y una
certificación de la UTO.

El mejor trabajo presentado por estudiantes será enviado a la Asociación
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Universitaria de Sociedades Científicas Estudiantiles de la Universidad Mayor de San
Simón, que en Coordinación con la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología de
la UMSS seleccionará a los tres mejores trabajos realizados por estudiantes para que la
exposición/presentación (no concursable) en la Feria Nacional Buenas Ideas 2017. En
caso de que el trabajo presentado por la UTO sea seleccionado, hasta tres
representantes del trabajo gozarán del respaldo de la UTO, con declaración en
comisión, viáticos y pasajes para asistir al evento y una certificación de la UTO.

Los trabajos seleccionados serán publicados por la UTO en forma impresa en revistas,
y en forma audiovisual a través de documentales o videos educativos por Televisión
Boliviana y por la Red de Televisión Universitaria, Además la UTO mediante la DICYT
apoyará la elaboración del STAND y de los medios de presentación del trabajo.

Al margen de esta convocatoria, la UTO alienta a los autores a proteger su producción
intelectual, desarrollos o invenciones, mediante registro en el Servicio Nacional de
Protección Intelectual SENAPI.

VII. LUGAR, FECHA LIMITE DE POSTULACION Y CRONOGRAMA

Las postulaciones deben presentarse hasta el día lunes 12 de junio de 2017 a
horas 18:30 en Secretaría de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de
la UTO (DICYT-UTO), Nuevo Edif. calle Caro Nº 166, entre Velasco Galvarro y 6 de
Agosto, 5º Piso, Tel 5280590.

La evaluación de los trabajos impresos se realizará el día lunes 19 de junio del 2017.

La evaluación oral de los trabajos por el Comité Científico se realizará del 21 al 22 de
junio de 2017 en la DICYT, de acuerdo a un rol a establecer.

VIII. COMUNICACION DE RESULTADOS

La comunicación de los resultados definitivos se dará a conocer mediante lista pública
en la DICYT y a través de su página WEB hasta el día 24 de junio del 2017.

IX. IMPREVISTOS
Cualquier situación no contemplada  por la presente Convocatoria será considerada y
resuelta por el Comité Científico de la UTO.

Informaciones:
Dr. Ing. Milton Salas Cazón
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la UTO (DICYT-UTO), calle Caro
Nº 166, entre Velasco Galvarro y 6 de Agosto, 5º Piso, Tel 5280590
Email: milton.salas@uto.edu.bo
WEB: www.dicyt.uto.edu.bo/ferianacional


