Dirección de Investigación
DIVISION ACADEMICA

JORNADA DE INVESTIGACION
DIUV 2013

Se invita a la comunidad universitaria, en especial a académicos y estudiantes de pre y postgrado que
participen en investigación, a la Jornada de Investigación DIUV 2013, la que se realizará el 26 de abril de
2013 en el Hotel O´Higgins de Viña del Mar. El objetivo de esta Jornada es reunir a la comunidad
académica en torno a la investigación que se desarrolla en la UV. La Jornada contempla la realización de
paneles temáticos en las distintas áreas del conocimiento que se cultivan en nuestra Universidad, en los
cuales destacados investigadores presentarán sus líneas de investigación o de creación artística.
Esperamos que esta oportunidad no solo sirva para dar a conocer el trabajo que realizan nuestros
investigadores sino que también sea un punto de encuentro que permita la interacción académica. De esta
forma, además de los paneles temáticos hemos considerado la presentación de posters bajo dos
modalidades:
- Presentación de resultados. Destinado a aquellos investigadores con proyectos en curso o
recientemente terminados, en especial los financiados con proyectos DIPUV o DIUV, y que
deseen dar a conocer los resultados de su investigación.
- Presentación de propuestas de investigación. Destinado a aquellos investigadores que deseen
generar colaboración con académicos de otras disciplinas para poder desarrollar la propuesta.
En ambas modalidades se requiere el envío previo de un resumen de máximo una página (según formato
adjunto), para incluir en el material de la Jornada.
La inscripción tiene un costo de $10.000 para académicos y $4.000 para estudiantes que participen en
investigación, los cuales pueden ser cancelados en efectivo en la DIUV o por transferencia electrónica,
según:
- En efectivo: con anterioridad a la Jornada en oficinas de la DIUV o en el momento de la
inscripción el mismo día. En ambos casos, el pago debe ser efectuado a Patricia Arancibia y será
respaldado por un CUI (comprobante único de ingreso), el cual podrá ser imputado a proyectos
DIUV en ejecución.
- Transferencia electrónica. Solo hasta el 19 de abril. La transferencia deberá ser realizada a la
cuenta 20-01-43703-8 del Banco de Santiago, nombre del titular Universidad de Valparaíso (RUT:
60.921.000-1), correo electrónico: jornada.diuv@uv.cl e indicar en el mensaje el nombre de el o
las personas inscritas a la Jornada DIUV. En este caso, el CUI será entregado junto con el material
de la Jornada.
Adjuntamos el programa tentativo, la ficha de inscripción y las instrucciones para el envío de resúmenes.
¡Los esperamos!
Comisión Organizadora
Valparaíso, 27 de marzo de 2013.
Blanco 951, Valparaíso  Fono-Fax: +56 (32) 2603184
www.uv.cl
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PROGRAMA PRELIMINAR
8:00-9:00
9:00-9:30
9:30-10:30

Inscripciones
Inauguración
Conferencia

10:30-11:00
11:00-13:00

Café.
Panel 1: Investigación en arquitectura y arte

Sesiones en
paralelo

Panel 2: Investigación en ciencias básicas

Montaje de posters
Exhibición de
posters

Panel 3: Investigación en ciencias de la ingeniería
Panel 4: Investigación en recursos naturales

13:00-14:30

Almuerzo

14:30-15:30

Foro-panel. “Reconocimiento del mérito del
investigador”

15:30-16:00
16:00-18:00

Café
Panel 5: Investigación aplicada

Sesiones en
paralelo

Panel 6: Investigación en ciencias sociales y
humanidades
Panel 7: Investigación en ciencias económicas y
derecho
Panel 8: Investigación en ciencias de la salud

18:00

Conclusiones de la Jornada
Discurso de Clausura
Cocktail
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