
En el presente documento considera los aspectos indicados en la Convocatoria SENECYT 2015. 

II CONCURSO “GALARDONES UG 2016” 

 

La Universidad de Guayaquil (UG) a través de la Dirección de Investigación y 

Proyectos Académicos realiza el II CONCURSO “GALARDONES UG 2016” con 

la finalidad de seleccionar los resultados de la investigación científica, desarrollo 

e innovación tecnológica (I+D+i) realizados por los estudiantes de la UG; y 

seleccionar los trabajos que representarán a la UG en IV CONCURSO DE 

RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL 

GALARDONES NACIONALES 2016. 

De los Objetivos de II Concurso 

1. Promover el desarrollo de la Cultura Científico – Investigativa en los 

estudiantes de tercer nivel de las Facultades de la Universidad de Guayaquil.   

2. Desarrollar el proceso de selección de los trabajos realizados por los 

estudiantes de grado que representarán a la Universidad en el Concurso 

Galardones 2016. 

3. Articular los procesos de (I+D+i) con los resultados del trabajo científico en 

las carreras de grado. 

4. Fortalecer las Líneas de Investigación y áreas de conocimiento con la 

participación activa de estudiantes en el desarrollo de cada uno de los 

proyectos. 

5. Reconocer a los estudiantes y tutores participantes. 

 

De los requisitos de los participantes:  

 Estudiantes de pregrado que estén cursando el último nivel o año de estudio 

en la UG. 

 Estudiantes que hayan finalizado su estudio y no hayan obtenido el título. 

 Documento universitario o acta de sustentación que acredite la aprobación 

de la tesis para obtener el título profesional. 

 Se podrá postular individual o en forma grupal hasta 3 estudiantes. 

 Cada proyecto deberá tener un docente- tutor 
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De las áreas del conocimiento consideradas en la convocatoria SENESCYT 

2015 fueron: 

  

Del Proceso de Elegibilidad: 

Para propósito de elegibilidad se ha constituirá un comité conformados por la 

Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos – DIPA, evaluadores PhD 

de la Universidad de Guayaquil que conformarán la Comisión de Investigación, 

quienes verificarán que los proyectos reúnan los criterios de valoración que 

determinan su elegibilidad, y se considera: 

 

CRITERIO Calificación 

1. Metodología de la Investigación Científica. 40 

2.  Impacto Científico – Tecnológico. 20 

3.  Potenciales resultados de la propuesta y su aplicabilidad. 20 

4.  Exposición de propuesta. 20 

TOTAL 100 

 

Arte

Educación

Ciencias Naturales

Matemática y Estadística

Agricultura, silvicultura y veterinaria 

Salud y bienestar

TICs

Ingeniería e industria (excepto Ingeniería Civil)

Ingeniería Civil, Arquitectura y Construcción

Recursos Marinos y Pesca
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De la recepción de los proyectos Galardones: 

Los documentos de los proyectos deberán subirse a al sitio web: si.dipa-ug.net 

y ajustarse al esquema siguiente: 

 Documento del perfil del proyecto cumpliendo el esquema dado por la 

SENECYT 2015. Anexo 3 

 Carta de aval del docente tutor de la UG 

 

Del Cronograma 

Proceso Periodo 
Días 

Laborales 

Difusión del Concurso 
21 de marzo al 15 de 

mayo 
45 

Recepción de la documentación on line Del 2 - 16 de mayo 15 

EVENTO DE CASA ABIERTA 

GALARDONES 2016  Martes 17 de mayo 1 

Publicación de Resultados y Evento de 

Reconocimiento  Martes 07 de junio 1 

Total días del Proceso  59 

 

De los Reconocimientos: 

 Certificado de reconocimiento al estudiante (s) y  tutor (es) participantes en 

la  “Galardones UG 2016” 

 Certificado de reconocimiento a las Unidades Académicas con mayor 

cantidad de Galardones. 

 Certificado de Reconocimiento a los padres de los estudiantes participantes 

en el evento. 

 Publicar por los medios comunicacionales de la DIPA, UG y otros el listado 

de los participantes 
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 Participación en el evento de Galardones convocado por SENESCYT representando 

a la Universidad de Guayaquil  

De las exclusiones 

 No se aceptaran trabajos que no cumplan con los requisitos. 

 No se aceptaran trabajos presentado fuera de los plazos establecidos en la 

bases. 

De las consultas del Concurso: 

Las bases de la convocatoria se presentarán en el sitio web www.dipa.ug.edu.ec, 

con la respectiva difusión en redes sociales. 

El envío de las propuestas se realizará vía online a través del enlace:  http://si.ug-

dipa.net                         

  

https://www.dipa.ug.edu.ec/
https://si.ug-dipa.net/
https://si.ug-dipa.net/
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ANEXO 1 

 

CASA ABIERTA: Galardones UG 2016 

Martes 17 de mayo 

Reconocimiento a la investigación estudiantil 

Programa Horario 

1. Apertura de la Casa Abierta: Palabras de 
Inauguración  

09h00- 09h10 

2. Exposición de Póster: Estudiantes de las facultades 09h10- 11h50 

3. Intervención Musical: Coro de la Universidad de 
Guayaquil 

11h50 – 12h10 

4. Discurso de Cierre:  12h10 – 12h20 

5. Entrega de Certificados de participación 12h20 – 12-30 

6. Foto grupal participantes 12h40 - 12h50 

 

Orientaciones en las exposiciones de póster: 

1. Un  estudiante por póster deberá estar en el stand para presentar su exposición. 

2. Para propiciar la participación de todos los estudiantes proponentes del 

Galardón, podrá darse el caso de la alternancia “ordenada” de estudiantes 

durante el espacio de exposiciones. 

3. Cada coordinador deberá establecer la organización de las exposiciones de la 

facultad. 

4. Las exposiciones deberán enmarcarse a un tiempo a lo sumo de 5 minutos. 

5. Dimensiones recomendadas para el póster:  

Medidas externas (obligatorio) 110 cm de largo x 80 cm de ancho. Diseño Tipo 

de fuentes Arial Negrita- Arial Normal-Tahoma Negrita-Tahoma Normal- 

Verdana NegritaVerdana. Color, se recomienda un tono claro para el fondo con 

un texto oscuro. Secuencia de las secciones El póster debe seguir una secuencia 

lógica que es de arriba abajo primero y luego de izquierda a derecha. 

Conformación del póster aproximadamente un 20% de texto, un 40% de 

ilustraciones y un 40% de espacio libre. 

6. Los expositores deberán permanecer en el sitio asignado a su facultad. 

7. El póster deberá estar visiblemente ubicado para el público. 

8. Los expositores deberán estar formalmente vestidos. 

9. La coordinación de investigación de cada facultad será la responsable de la 

organización y logística interna de estudiantes, de carpas, mesas, sillas, 

proyectores, etc. Necesarios para la exposición.    
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ANEXO 2  

 

 

Modelo esquemático de un póster: 
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ANEXO 3  

 

Perfil del proyecto: Titulo del Proyecto 

 

1. Diagnóstico de la situación actual o línea base. 
 

 
 

2. Hipótesis o preguntas de investigación. 
 

 
 
3. Objetivos generales y específicos. 

 
3.1 Objetivo General 
 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 

 
4. Métodos a utilizar. 

 
 

5. Resultados obtenidos o esperados. 
 

 
  

6. Referencias bibliográficas.  
 
 
 
Nota: El perfil debe tener una extensión de máximo diez (10) páginas.  

 

 
 


