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UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

I CONGRESO ESTUDIANTIL DE CIENCIAS AGRARIAS 

(Evento académico- investigativo sin fin de lucro) 

El Instituto de Investigaciones de la Universidad Agraria del Ecuador (UAE) invita a todos los 

estudiantes universitarios a participar en el I CONGRESO ESTUDIANTIL DE CIENCIAS AGRARIAS, 

que se llevará a cabo el 10-12 de julio en el Campus Guayaquil de la Universidad, teniendo como 

objetivo:  incentivar  la  argumentación,  debate  e  intercambio  de  información; generando  un  

clima  en  el  que  se  fomente  el  desarrollo  de la investigación, difusión de conocimientos e 

integración académica. 

 
1. BASES DEL CONCURSO PARA LOS EXPOSITORES 

 
1.1. PARTICIPANTES 

 
 
Los trabajos de investigación de los estudiantes deberán ser respaldados por su tutor (a) en el caso 
de ser una investigación realizada a través de la asignatura, prácticas pre-profesionales o trabajos 
de tesis.  
 
El concurso  de  Ponencias  está dirigido a los estudiantes  que tengan la iniciativa de presentar 
una ponencia oral o de póster basada en un trabajo de investigación de acuerdo a la temática del 
congreso; y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Ser estudiante de pregrado. 

 En caso de ser egresado se aceptaran solicitudes en la que conste su fecha de egreso con 

un límite de 6 meses 

 Una constancia de ser estudiante o egresado precisando el semestre que cursa o fecha de 

egresado según sea el caso 

 El participante solo podrá concursar una sola vez ya sea en una ponencia oral o de poster  

 Autorización  firmada de los derechos de autor dirigidos al Instituto de investigaciones 

para la difusión total o parcial del trabajo 

 Quedan anulados los trabajos no originales o que hayan ganado en otros congresos o 

concursos  
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 En el caso de falsificación o invalidez de los documentos el participante será retirado en 

cualquier etapa del concurso 

2. CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deben ser originales, claros y coherentes en la presentación. Poseer un estilo 

divulgativo, respetuoso siempre de los derechos de autor u otras restricciones que puedan 

generar problemas de  autoría. Los trabajos pueden relacionarse a temas 

Teóricos, hechos experimentales y/o aplicaciones prácticas; siempre que el desarrollo de 

estos se conserve dentro de las áreas temáticas  del presente concurso 

 

2.1. AREAS TEMÁTICAS 

Las temáticas del concurso serán basadas en las áreas de investigación referente a las Ciencias 

Agrarias que se detallan a continuación:  

1. Agroecología y desarrollo sostenible   
2. Nutrición y conservación de suelos.  
3. Riego y drenaje. 
4. Control de plagas y enfermedades,  
5. Desarrollo forestal 
6. Gestión ambiental 
7. Desarrollo agroindustrial y calidad de los alimentos. 
8. TIC aplicado al sector agropecuario. 
9. Economía agrícola. 
10. Biotecnología. 
11. Producción y sanidad animal. 
12. Recursos naturales. 
 

3. ETAPAS DEL CONCURSO 

3.1.  PRIMERA ETAPA(30 días) 

 Recepción de resúmenes y preinscripción.  Enviar al correo electrónico del congreso, el 

certificado donde conste ser estudiante regular o egresado y el resumen de la propuesta, 

este será evaluado por el comité evaluador del congreso y se le comunicará al participante 

si su propuesta fue aceptada para ponencia oral o de poster.  

 Los resúmenes deberán seguir el formato que se detalla en el Anexo 1. 

 Los resúmenes se enviarán en formato word. El nombre del archivo deberá seguir la 

siguiente estructura: 

 

 



 
 
 
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 
   INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
               Av. 25 de Julio y Av. Pío Jaramillo 
                         Telf. Fax: 2439190 
                                    GUAYAQUIL 

 
                                                [AREA TEMÁTICA - APELLIDOS] 

                          *Ejemplo:   SEGURIDAD ALIMENTARIA –VELEZ  MOREIRA 

 El correo debe llevar como asunto AREA TEMATICA- APELLIDOS, tal como se indica en el 

ejemplo anterior. 

 

3.2. SEGUNDA ETAPA 

Recepción de trabajos completos. Tras haber sido seleccionado, el participante deberá 

cancelar el costo del congreso. Si el trabajo fue seleccionado para ponencia oral  el 

participante presentará el trabajo completo que corresponde a un artículo científico de su 

propuesta con resultados totales o parciales siguiendo la guía de autores de la revista 

institucional El Misionero del Agro disponible en la página web de la Universidad, podrá 

acceder dando click como se detalla a continuación : 

1. Institucionales   

2. Investigaciones  

3.  Protocolo de presentación de artículos.  

 Se deberá enviar los trabajos completos al correo del congreso mediante la misma 

modalidad de la etapa anterior  

 Si la propuesta fue seleccionada para presentación en poster este deberá seguir los 

lineamientos del formato como se detalla en el Anexo 2. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Los criterios de evaluación serán evaluados para ambas modalidades de presentación, 

oral y de poster, como se detalla  a continuación:  

 

CRITERIO PUNTUACION 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Contenido: 

Presentación de ideas y conceptos bien 

sustentados 

10% 

Metodología: 

Proceso para el diseño, desarrollo y 

obtención de resultados de la 

investigación   

10% 

Estructura y formato estilístico: 

Se evaluará la redacción y presentación 

de acuerdo al formato establecido  

10% 
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Aparato crítico (bibliografía y citas): 

debe estar ajustado al formato 

establecido y contener al menos el 70% 

de citas actualizadas de los últimos 5 

años  

10% 

PONENCIA  

Exposición: 

Conocimiento del tema, organización 

de la exposición, empleo de recursos, 

actitud, voz y ritmo. 

40% 

Replica: Objetividad, lógica, claridad y 

concisión. 
20% 

Total 100% 

 

5. JURADO CALIFICADOR  

El jurado calificador estará conformado por profesionales especializados en las áreas 

temáticas de investigación del presente congreso. El jurado determinará a los 

ganadores, según el puntaje obtenido, considerando los criterios de evaluación.  

6. Los premios pueden ser libros (autores de la U) o asistir todas las actividades como 

congresos o cursos de la U sin costo por un año. 

7. Sea realizara el I CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE INVESTIGACION ESTUDIANTIL en 

conjunto con el congreso  y los ganadores tendrán los mismos premios antes 

mencionados. 

 

Programación: 

Día 1. 

Horario Actividades 

8:00-9:00 Registro de los asistentes. 

9:00-10:00 Apertura del congreso y bienvenida 

10:00-10:30 Presentación de trabajo. 

10:30-11:00 Café break 

11:00- 11:30 Presentación de trabajo. 

11:30-12:00 Presentación de trabajo. 

13:00-13:30 Presentación de trabajo. 

13:30-14:00 Presentación de trabajo. 
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Día 2. 

Horario Actividades 

9:00-9:30 Presentación de trabajo. 

9:30-10:00 Presentación de trabajo. 

10:00- 10:30 Café break 

10:30-11:00 Presentación de trabajo. 

11:00-11:30 Presentación de trabajo. 

11:30- 12:00 Presentación de trabajo. 

13:00-13:30 Presentación de trabajo. 

13:30-14:00 Presentación de trabajo. 

Día 3. 

Horario Actividades 

9:00-9:30 Presentación de trabajo. 

9:30-10:00 Presentación de trabajo. 

10:00- 10:30 Café break 

10:30-11:00 Presentación de trabajo. 

11:00-11:30 Presentación de trabajo. 

11:30- 12:00 Presentación de trabajo. 

14:00-15:00 Cierre del congreso y entregar 
premios.  

 

La programación es aproximada y puede ser modificada. 

1- 300 ASISTENTES  

2- COSTO DE INSCRIPCION POR EXPOSITOR EXTERNO: USD 25 

3- COSTO DE INSCRIPCION PARA ASISTENTE: USD 10  

 

La producción científica  del congreso será publicada  en edición especial de 

revista indexada de la U. 
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I CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE INVESTIGACION ESTUDIANTIL  

TEMA: Crecimiento un concepto que puede ser expresado de diversas formas en la investigación dentro 

de las Ciencias Agrícolas a través de imágenes. Premiaremos tu originalidad, composición y luminosidad 

en fotografías a color o blanco y negro. 

CONVOCATORIA: Con el tema CRECIMIENTO deseamos que los estudiantes se sientan protagonistas del 

desarrollo y avance de las Ciencias Agrarias. Conectando la ciencia y el arte como otra manera de 

expresar sus ideas. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los estudiantes que se inscriban en el I Congreso de 

Investigación Estudiantil. 

INSCRIPCIÓN: La inscripción se hará mediante la página web de la Universidad Agraria del Ecuador. 

OBRAS: Cada estudiante que desee participar podrá presentar solo una (1) fotografía propia, realizada 

con cualquier técnica fotográfica a color o blanco y negro. Deberán ser originales e inéditas y realizadas 

por el mismo autor; no se admitirán obras que hayan sido presentadas en otros concursos. 

LIMITACIONES TÉCNICAS: No se aceptaran foto-montajes, únicamente se permitirán correcciones 

básicas con programas informáticos. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se aceptarán imágenes que reúnan un mínimo de calidad y que sus 

contenidos estén dentro de la legalidad vigente, especialmente que no vulnere derechos de autor, o que 

resulte ofensiva y discriminatoria. El jurado valorará la conexión entre área temática escogida y el 

concepto de crecimiento, en conjunto con la  creatividad, imaginación calidad y originalidad. 

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN: La resolución de la fotografía debe ser aproximadamente 1180 

pixeles o más y el tamaño debe ser en formato A3. El autor, si lo desea puede enviar unas palabras 

o comentarios de la fotografía (15 máx.). 

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS: la presentación de las obras deberá hacerse a partir el 

primer día del evento a las 8am y hasta el día final del evento a las 8am para posteriormente 

proceder al contaje de los votos. La exposición se realizará en la sala XXX y el resultado se dará en 

el acto de clausura. 

 

DERECHOS DE AUTOR: Las fotografías presentadas son propiedad del autor. Solo las ganadoras 

podrán otorgar permiso de publicación a la Universidad Agraria del Ecuador para su publicación en 

la página web, redes sociales y en la portada de la Revista Misionero del Agro. 
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PREMIOS: El concurso premiará las 3 mejores fotografías en el acto de clausura del 1er Congreso 

ecuatoriano de Investigación estudiantil, con la entrega de certificados por parte de las 

autoridades.  

JURADOS: el jurado estará compuesto por los estudiantes del congreso quienes votarán por las 3 

mejores fotos durante el evento.  

Más información: en el Instituto de Investigaciones. 

 

 


