
                I CONGRESO DE INVESTIGACIÓN 
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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

INTRODUCCIÓN

Con  el  fin  de  promover  la  investigación  y  la  innovación,  la  Universidad  Politécnica

Territorial  del  Oeste  de  Sucre  “Clodosbaldo  Russián”,  a  través  de  su  División  de

Investigación, se ha propuesto organizar el I Congreso de Investigación e Innovación 2015,

evento  que  brinda  la  oportunidad  a  la  comunidad  de  investigadores  e  innovadores  de

intercambiar  conocimientos  en  el  ámbito  tecnológico,  humanístico  y  cultural.  Entre  las

actividades que se tienen previstas para este evento se mencionan: conferencias, ponencias y

presentación de carteles; además, como evento especial, se desarrollará la I Feria Científico-

Tecnológica que permitirá que integrantes del sector universitario, empresarial y comunitario

expongan sus productos.

Áreas Temáticas:

 Administración y Economía
 Ambiente
 Ciencias Básicas 
 Cultura, Deporte y Recreación
 Desarrollo Industrial y Tecnológico
 Educación
 Energía y Petróleo
 Higiene y Seguridad Laboral
 Innovación Popular
 Soberanía Alimentaria 
 Sociología
 Telecomunicaciones e Informática



REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

La presentación de los trabajos podrá hacerse en la modalidad oral o cartel, esa decisión será

tomada y notificada oportunamente por el participante al momento de formalizar su inscripción.

En ambas modalidades se deberá consignar un resumen de la investigación.  

Modalidad oral. Las ponencias tendrán una duración de diez (10) minutos de exposición y cinco

(5)  minutos  para  preguntas.  Las  presentaciones  podrán  diseñarse  con  cualquier  gestor  de

diapositivas que sea compatible con Window 7 o Linux Canaima. El tiempo será controlado por

un árbitro. Cada ponencia deberá estar acorde con los elementos que constituyen el resumen (ver

sección “ESTRUCTURA DEL RESUMEN”).

Modalidad cartel. La información puede estar impresa en papel bond, en cartón doble faz u otro

material adecuado. Las medidas sugeridas del cartel son 100cm de alto por 90cm de ancho (ver

figura):

                                          

    

                              100cm

                                                       90cm

El contenido (del cartel) debe estar acorde con los elementos que constituyen el resumen. Los

carteles se agruparán por disciplinas;  se exigirá la presencia del ponente durante el horario

asignado.  Las  presentaciones  serán  supervisadas  por  un  coordinador,  seleccionado  por  la

comisión académica del congreso.



ESTRUCTURA DEL RESUMEN

El resumen debe procesarse con Word 97 o más actualizado. El tipo de letra a usar es “Time New

Roman”  tamaño  12.  El  nombre  de  la  investigación  debe  ir  centrado  todo  en  mayúscula  y

resaltado en negrita. Se debe colocar, también centrado, autor o autores del trabajo, subrayando el

nombre del  ponente;  se  indicará en este  caso,  con superíndice (número colocado en la  parte

superior de una palabra) la institución a la cual está adscrito cada autor. Además, se debe colocar

dirección de correo electrónico (por lo menos del ponente), y en una línea aparte el área temática

seleccionada.  

El texto del resumen no debe exceder las trescientas (300) palabras y debe ser configurado en un

solo párrafo sin sangría con el margen superior igual a 4cm y 3cm inferior, derecho e izquierdo.

Todo el párrafo se escribirá a espacio sencillo. El resumen debe contener introducción, objetivo,

metodología, resultados o propuestas y conclusiones, pero sin usar títulos individuales para ellos.

Al final del texto, se deben colocar tres (3) palabras claves que se relacionen con la investigación.

Deberá evitarse el  uso de términos en idiomas  distintos  del  castellano;  si  fueran  inevitables,

deberán  ser  escritos  en  letra  cursiva.  Los  trabajos  cuyos  formatos  se  desvíen

significativamente de estas instrucciones no serán considerados. 

En la siguiente página se muestra un resumen como ejemplo.

ARBITRAJE

El resumen debe ser enviado a la dirección de correo:  comiteacademicouptos@gmail.com. Use

como nombre del archivo (del resumen) el primer apellido e inicial del primer nombre (Ejem:

Pérez P). La fecha tope para el envío de resúmenes es el Viernes 17 de abril de 2015. 

Su trabajo será evaluado por especialistas en el área correspondiente; se le enviará el resultado

del  veredicto  a  la  dirección  de  correo  que  usted  indicó  en  el  encabezado  del  resumen.  La

aceptación del trabajo estará sujeta a la estructura establecida en el formato de resumen. Los

árbitros podrán aplicar otros criterios que sean relevantes para la evaluación del trabajo, con la

argumentación  que  lo  respalde.  Si  el  resumen  es  aprobado  se  le  suministrarán  las

instrucciones para que formalice su inscripción al congreso. 



Si algún trabajo fuese rechazado por los árbitros, se informará al autor (ponente) las razones de

tal decisión.

NOTA IMPORTANTE: El congreso ofrecerá otras modalidades de presentación de información,

entre las cuales se estipulan conferencias y exposiciones tipo stand (enmarcadas en la I Feria

Científico-Tecnológica),  estas  modalidades  no  requieren  consignación  de  resumen  y  estarán

sujetas a otras condiciones. Para mayor información comuníquese con el Comité Organizador por

los teléfonos: 0293-4672136 – ext. 432 - 433 / 0412-1606011 / 0414-1893291 ó por la dirección

de correo: divisiondeinvestigacionuptos@gmail.com

LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA DESDE LA COTIDIANIDAD

 Pedro Pérez1; María Guevara2

 1UPTOS “Clodosbaldo Russián”. Carretera Cumaná-Cumanacoa, Km 4. Edo. Sucre.
 2Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. Av Universidad. Cumaná Edo. Sucre.
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Área Temática: Educación

En la actualidad se cuenta con numerosas teorías educativas que abogan por la mejora de la
enseñanza de las ciencias, especialmente de la Física. Sin embargo, dichas teorías, quizás por su
gran carga filosófica, se asoman con timidez en los salones de clase, sobre todo en el ámbito
universitario.  Es  así  como el  modelo tradicional  de enseñanza  sigue  aferrándose  en  nuestros
docentes, posicionando al estudiante en una realidad idealizada. En esta óptica reduccionista el
conocimiento oculta su practicidad y sumerge al educando en un mar de ideas abstractas que
generan  poco  interés  hacia  la  ciencia  en  estudio.  Por  tal  motivo,  la  presente  investigación
pretende  la  búsqueda  de  otra  forma  de  enseñanza  “más  amigable”  donde  la  cotidianidad
constituye un componente vital que transversa el conocimiento con la experiencia de vida de
nuestros estudiantes. Con este objetivo en mente se ejecutó un estudio con las secciones 1 y 2
(periodo I-2012) de la Ingeniería en Higiene y Seguridad Laboral y con la sección 1 (periodo I-
2013) de la Ingeniería en Electrónica, todas cursantes de la unidad curricular Física (UPTOS). Se
estableció como premisa orientar cada clase hacia la aplicación cotidiana de los conocimientos
estudiados. Se observó un aumento en el interés de los educandos hacia el estudio de la Física;
éstos formulaban frecuentemente preguntas relevantes y hasta proponían teorías explicativas de
algunos fenómenos relativos a su entorno. El porcentaje de aprobados al final del periodo fue de
60,71% para la sección 1 y 50% para la sección 2, pertenecientes a Higiene y Seguridad Laboral,
y 63,64% para la sección 1 de Electrónica. Como conclusión preliminar se perfila la idea de que
la consideración de la cotidianidad puede cambiar la percepción que tienen nuestros educandos
de la practicidad de la Física.

Palabras claves: Física, enseñanza, cotidianidad.
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