26 y 27 de junio 2019
Sede: Campus de Universidad Evangélica de El Salvador

La Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) comprometida con la difusión científica,
desarrolló el Congreso Nacional Multidisciplinario de Investigación Científica e Innovación
desde el año 2010 y con el propósito de ampliar el espacio de discusión científica, se convocó a
nivel internacional desde el año 2014. Esto ha permitido incrementar la participación de
investigadores de la región y de América Latina; ha aumentado la participación de las IES y
centros de investigación.
Las discusiones científicas han sido cada vez más profundas, incrementando el conocimiento
entre los investigadores y académicos, así mismo los aportes son cada vez más pertinentes a las
necesidades de la región.
Para el año 2019 la UEES invita a los académicos interesados a compartir este espacio de
difusión científica en el Congreso Internacional de Investigación Científica e Innovación UEES
2019; a presentar sus propuestas finalizadas en los dos años anteriores.

Las modalidades convocadas son:
1. Presentación de Comunicaciones orales (resultados de investigaciones e innovaciones).
Coordinadora: Karla Funes congresodeinvestigacion2019@gmail.com
2. Sesiones de Pósteres científicos.
Coordinador: Iris Ortiz. congresodeinvestigacion2019@gmail.com
3. Conferencias magistrales.
Coordinadora: Aydee Rivera de Parada aydee.parada@uees.edu.sv
La asistencia general, inscripción en sitio web: https://www.uees.edu.sv/congresouees2019/

Áreas convocadas
a. Salud
b. Educación
c. Economía, Administración y
Comercio
d. Derecho

e.
f.
g.
h.

Tecnología e Innovación
Medioambiente
Cultura de paz /Violencia
Otros

Inscripción de comunicación oral y poster científico.. Fecha límite: VIERNES 09 DE MAYO DE
2019. En el link del sitio web se describen los pasos a seguir.

Link sitio Web: https://www.uees.edu.sv/congresouees2019/
INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN DE INVESTIGACIONES
Llenar solicitud de inscripción en línea, pueden aplicar como máximo dos solicitudes, eligiendo una
de las siguientes opciones:
a- Comunicación oral
b- Poster científico.
“Pues el Señor es quien da la sabiduría; la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios” Proverbios, 2: 6
Alameda Juan Pablo II y Calle El Carmen, San Antonio Abad San Salvador. Redondel de la Biblia
www.uees.edu.sv

Pasos a seguir:
1. Llenar solicitud en línea
2. Adjuntar artículo científico (5-10 páginas) en formato pdf
3. Adjuntar Hoja de Vida del ponente investigador principal (1-2 páginas) en formato pdf
El Comité de Investigación Científica e Innovación de la Universidad Evangélica de El Salvador
(COIN-UEES) aprobará las solicitudes que cumplan con los requisitos de la convocatoria.
INSTRUCCIONES COMUNICACIÓN ORAL
Para la comunicación oral, presentar artículo científico, como sigue:
1. Título
2. Autores e Institución
3. Resumen (abstract) máximo 250 palabras con un máximo de 5 palabras claves.
4. Introducción
5. Metodología de la investigación
6. Análisis y discusión de Resultados
7. Conclusiones y Recomendaciones
8. Agradecimientos (opcional)
9. Fuentes consultadas (bibliografía)
Para los trabajos de innovación y tecnología, considerar en los puntos del 5 al 7 el tipo de innovación
y el prototipo o proyecto desarrollado.
Forma y estilo de los artículos:
El texto deberá ser digitado a espacio y medio entre líneas y en letra Arial de 12 puntos, márgen
predeterminado. Todo el texto debe estar justificado. Numerar todos los cuadros y figuras en orden
correlativo (en figuras se incluyen gráficos, fotografías, dibujos, mapas, etc.). En un máximo de 10
págs.
Las fuentes de información consultadas, se redactan con forma y estilo de la “American
Psychological Association” (APA). Los artículos de áreas de salud y ciencias naturales con el estilo
de publicaciones de Vancouver.
Los artículos aceptados en el Congreso, podrán ser postulados por el autor a la publicación en las
Revistas científicas arbitradas e indexadas que la universidad edita, según forma y estilo requeridos:
1- Revista científica Ciencia Cultura y Sociedad, de ciencias sociales y humanidades (forma y
estilo de APA)
2- Revista científica Crea Ciencia, de ciencias de la salud (forma y estilo de Vancouver).
Ver normas de publicación en el siguiente link:

https://www.uees.edu.sv/editorial-uees/#1507242568046-eb2cae21-f2be
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE POSTER CIENTÍFICO
El contenido del poster es la síntesis del artículo científico, se recomienda no cargarlo de texto para
que sea claro y legible para el público. Las dimensiones del poster deben ser 0.80 cms. de ancho x
1.0 metro de alto. El poster debe ser tipo banner con ojetes en las cuatro esquinas. El tamaño de la
letra para el título debe ser de 60 a 70 puntos y texto de 30 a 40 puntos, tipo de letra Verdana o Arial,
máximo 3 figuras (gráficos, tabla o fotografía). Fecha límite de inscripción: VIERNES 09 DE
MAYO DE 2019.
En la modalidad de poster científico el autor será el encargado de colocarlo el día 26 de junio de
2019 a las 7:00 AM y retirarlo el día 27 de junio de 2019 a las 5:00 PM. A cada participante se le
asignará anticipadamente un número del lugar donde deberá ubicar su poster. El cuidado del poster
durante el evento es responsabilidad del investigador.

Componentes del poster científico
1. Título
2. Autores e Institución
3. Introducción (incluye síntesis de fundamento teórico)
4. Metodología de la investigación
5. Análisis y discusión de resultados
6. Conclusiones y Recomendaciones
7. Fuentes consultadas (bibliografía)

NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y POSTER
CIENTÍFICO
La notificación de aceptación será a más tardar el 07 DE JUNIO DE 2019
1- Aceptación de comunicaciones orales.
2- Aceptación de pósteres científicos.
Si la comunicación oral es aceptada, deberá entregar por correo la presentación oral en power point
a más tardar el 21 DE JUNIO DE 2019, al correo: congresodeinvestigacion2019@gmail.com

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN GENERAL
La inscripción de comunicaciones orales, posters científicos y asistencia general al congreso es libre
de costo. Incluye diplomas, material del congreso y refrigerios para quienes hagan su inscripción
formal en línea y se registren en las listas de asistencia los días del congreso. FECHA LIMITE DE
INSCRIPCION: 14 DE JUNIO DE 2019
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