
La coordinación de Investigación y Extensión de la Universidad 
de Santander, invita a la comunidad académica (Estudiantes, 
Docentes y Administrativos) a participar en la

CONVOCATORIA

a celebrarse el

27 de Mayo del 2016

1ra 
Jornada de
Iniciación Científica,

Organiza: 
Líder de Proyectos de investigación,  
coordinación semilleros

Principales temas a tratar: 
Santander verde, Reciclaje, Manual de radiología, Multimedia de 
radiología, Salud sexual, Antioxidantes,  Protección radiológica a la 
embarazada, entre otros. 

Apoya a tus compañeros! 

Los exhortamos a participar y contribuir a 
fomentar el que hacer científico universitario.

¡SOMOS SANTANDER!

Fuente: Trabajo sobre reciclaje presentado en la Jornada Estudiantil, 
Universidad de Santander, abril del 2016, Panamá. 

Los trabajos presentados en la Jornada Estudiantil celebrada 
en el mes de Abril, fueron evaluados y se seleccionaron los me-
jores trabajos para participar en nuestra 1ra JIC.

Estos trabajos serán asesorados por nuestros profesores y Co-
mité de investigación científica, para adecuar sus formatos a 
los requerimientos publicados. 

1ra JIC Nacional
El mejor trabajo de la jornada universitaria será elegido para 
asistir a la JIC Nacional que se celebrará en el mes de octubre 
del presente año.

Selección de trabajos para la JIC de 
la universidad

Semillero
Rontgen



Justificación
Como propuesta de la SENACYT y de la UTP, se desarrollará 
en el país la 1ra Jornada de Iniciación Científica (JIC), que 
nace de la necesidad de fomentar y promover el desarrollo 
científico tecnológico, como se indica en el Plan Estratégico 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2019 de 
la SENACYT. Este tiene dentro de sus desafíos la creación de 
capacidades de generar, difundir y utilizar el conocimiento, y 
es aquí donde la JIC tiene un papel importante al despertar 
el interés por la investigación de los estudiantes de pregrado.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
La Jornada Científica está dirigida a estudiantes de pregrado, 
vinculados a los semilleros de investigación de la Universidad.

Objetivos
Fomentar el desarrollo de la investigación.

Fortalecer las actividades de enseñanza y extensión universitaria.

Mostrar el trabajo creativo y producción de conocimiento  de los 
semilleros de investigación, donde vinculamos a los estudiantes a 
participar en proyectos alineados con nuestras estrategias de trabajo.

Modalidades

1. Trabajos escritos con formato de artículos técnicos (http://
www.sapub.org/journal/manuscriptsubmission.aspx)

2. Poster a todo color con dimensión de 0.9mx2m
3. Presentaciones orales (10 minutos, con 5 adicionales de 

preguntas y comentarios)
4. Se acepta como adicional, stand sobre el tema.
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