
 

III SIMPOSIO INTERNACIONAL ONLINE DE INNOVACIÓN 
EN CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA 

27 DE OCTUBRE DE 2017 
CAMPUS URBANO – UNAE 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA PARTICIPAR 
 

El III Simposio Internacional Online de Innovación, en Ciencia, Arte y Tecnología, de la UNAE con 
el lema “Respondiendo a la necesidad de producir conocimiento”, se llevará a cabo en el 

Campus Urbano de la UNAE, Encarnación, Paraguay, el día 27 de octubre del corriente año. El 
objetivo de este evento es ofrecer un espacio de intercambio y divulgación de los resultados 
vigentes de las actividades de investigaciones científicas y tecnológicas llevadas a cabo por 
docentes, egresados y estudiantes de la Facultad de Ciencia, Arte y Tecnología, así como de 

otras instituciones e investigadores independientes interesados en las temáticas propuestas. 
 
La actividad se propone como oportunidad ofrecer un espacio de divulgación científica y/o 
tecnológica para docentes, egresados y estudiantes de las áreas de Diseño Gráfico, Diseño de Modas 
y Análisis de Sistemas Informáticos, fortalecer las capacidades para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, recibir, evaluar y publicar los resultados de las investigaciones participantes. 
Se realizará el día 27 de octubre de 17:00 a 22:00 hs. en el predio del Nuevo Campus de la UNAE 
(Padre Kreusser e Independencia, Encarnación). Se realizarán presentaciones presenciales y vía 
online (en línea). 
 
El evento será transmitido en línea a través de un canal de Youtube y las exposiciones podrán ser 
presenciales, grabadas en Youtube o transmitidas en línea a través de Hangout. 
 
Los expositores podrán presentar: Ponencias, Póster de Investigación y/o Artículos científicos cuyas 
publicaciones se realizarán en la Revista Científica del III Simposio Internacional de Innovación. La 
temática está abierta a las áreas afines al Diseño Gráfico, Diseño de Modas y Análisis de Sistemas 
Informáticos con énfasis en la Innovación. 
 
Se realiza con el fin de incentivar la investigación dentro de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño 
de Modas y Análisis de Sistemas Informáticos y su articulación con los servicios de formación y 
extensión de la Universidad Autónoma de Encarnación. 
 
OBJETIVOS 

- Ofrecer un espacio de divulgación científica y/o tecnológica en las áreas de Diseño Gráfico, 
Diseño de Modas y Análisis de Sistemas Informáticos. 

- Fortalecer las capacidades para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
- Recibir, evaluar y publicar los resultados de las investigaciones participantes. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Coordinadora General: Dda. Karina Maidana, Directora de la carrera Análisis de Sistemas 
Informáticos. 
Secretaría Ejecutiva: Lic. Adriana Maciel. 
Comité Científico: Dda. Karina Maidana, Dg. Martha Estatuet, Dg. Natalia Sánchez, Ing. Hugo Sendoa, 
Ing. Gabriela Cuba, Centro de Investigación y Documentación de la UNAE (CIDUNAE). 
Comité de Divulgación: Lic. Francisco Cantoni, Centro de Investigación y Documentación de la UNAE 
(CIDUNAE). 
Comité de Informática y Comunicación: Lic. Gabriel Sotelo, Lic. Hernán Schaefer, Univ. Eric Sendoa. 
Comité de Logística: Lic. Adriana Maciel, Dda. Plácida Balbuena. 
 
 
 
 



 

FORMATO DE LOS TRABAJOS 
 
ARTICULO CIENTÍFICO (AC) 
 
Los trabajos deben entregarse en archivos Word para Windows, escritos en tipografía Arial, a 12 
puntos, 1.0 de interlineado, tamaño Carta (8 ½ x 11 o 21.59 cm x 27.94 cm) y márgenes de 2.5 cm 
por cada lado, alineación justificada. La extensión máxima de los trabajos será de 10 páginas. 
Las figuras, imágenes, tablas o fotografías se colocarán en el manuscrito en el lugar donde son 
citadas y deben aparecer correctamente referenciadas (si estos son elaborados por el mismo autor 
del artículo también debe decirse). 
Título (en mayúsculas y negrita). 
Autor y coautores (categorías científicas y docentes, institución a la que pertenecen, país de 
procedencia, cargos que poseen, correo electrónico del autor principal). 
Resumen (escrito en estilo impersonal, con un máximo de extensión de 250 palabras que contenga 
los objetivos del trabajo, los métodos empleados, así como una breve descripción de los principales 
resultados y conclusiones. 
Palabras Clave (hasta cinco palabras claves, separadas por guiones) 
Texto del trabajo. 
- Introducción (se definirá tanto el tema que se abordará en el trabajo como sus antecedentes, 
además se expondrán claramente los objetivos). 
- Desarrollo (organizado por epígrafes). 
- Conclusiones (donde se relacionen los aportes y resultados de la investigación). 
- Referencias Bibliográficas. 
Se emplearán las normas APA para las referencias bibliográficas. 
Las citas en el texto deben aparecer entre paréntesis (apellido del autor, año). Si tienen más de dos 
autores se consigna el primero seguido de la abreviatura “et al.”, en letra cursiva y con el punto 
final. 
Al final del trabajo se pondrán las mismas referencias contenidas en el cuerpo del trabajo con toda 
la información requerida, ordenadas alfabéticamente. 
 
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS (PP). 
 
Consistirá en una presentación oral de las ponencias previamente seleccionadas, apoyada en 
medios audiovisuales, con una duración de hasta 20 minutos. Al final de cada sesión, habrá un 
espacio de tiempo dedicado al debate en el que podrán intervenir todos los interesados. 
 
PÓSTER (POSTER):  
 
El póster o cartel científico consiste en la presentación resumida de la ponencia en un cartel impreso 
que el propio ponente podrá colocar sólo con cinta adhesiva, en un lugar asignado a su póster en el 
espacio habilitado al efecto, antes del comienzo de la sesión que le corresponda. El póster se 
presentará en formato de 90 cm. (ancho) por 120 cm. (alto). Debe estructurarse en un encabezado 
con el logo de la Universidad o Centro de procedencia (a la izquierda) y el logo del Encuentro (a la 
derecha), título, autor y coautores, institución, país y correos electrónicos. El póster recogerá 
además la información concerniente a: introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones 
y bibliografía, garantizando la visibilidad de la información del póster. Los ponentes en esta 
modalidad se mantendrán junto al cartel todo el tiempo de la sesión, para garantizar una eficaz 
interacción con los restantes participantes en la sesión.  
 
 
 
 
 
 



 

CALENDARIO 
- Apertura de la Convocatoria: 20 de julio de 2017. 
- Envío de resúmenes: Desde el 20 de julio de 2017 al 05 de octubre de 2017. 
- Notificación de aceptación de trabajos: A partir del 05 de octubre de 2017. 
- Confirmación de la inscripción de expositores: Hasta el 14 de octubre de 2017. 
- Envío de trabajos completos: Hasta el 14 de octubre de 2017. 
- Inscripción de participantes oyentes: desde el 20 de julio de 2017 hasta el 25 de octubre de 

2017. 
- Comunicación del Programa definitivo: A partir del 18 de octubre de 2017. 
- Participación en el Encuentro: 27 de octubre de 2017. 
 
SITIO WEB del III Simposio Internacional Online de Innovación 
http://www.unae.edu.py/innova 
 
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
• Paso 1. Complete el formulario de inscripción de disertante y adjunte el Resumen del Artículo de 
investigación a través del enlace Inscripción  Disertante del sitio web del Simposio, o a través del 
siguiente enlace:  

http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=317 

Obtenga el modelo del Resumen de Artículo del sector de Recursos del sitio web del Simposio o a 

través del siguiente enlace:  

http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&downl

oad=3:resumen1&id=1:descargas 

• Paso 2. Confirme la inscripción a través del pago de la tasa en las oficinas de Administración de la 

UNAE. 

• Paso 4. Luego de la confirmación de la aceptación del Resumen, envíe el artículo completo al e-

mail simposioinnovacion@unae.edu.py 

Obtenga el modelo del Artículo de investigación completo, del sector de Recursos del sitio web del 

Simposio o a través del siguiente enlace: 

http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&downl

oad=4:articulocompleto&id=1:descargas 

• Paso 5.  

a) Para la modalidad de Ponencia: envíe su presentación (diapositivas) anticipadamente. 

Obtenga el formato de presentación, del sector de Recursos del sitio web del Simposio o a través 

del siguiente enlace: 

http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&downl

oad=1:presentacion&id=1:descargas 

b) Para la modalidad de Póster: 

Obtenga el formato de póster, del sector de Recursos del sitio web del Simposio o a través del 

siguiente enlace: 

http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&downl

oad=2:poster&id=1:descargas 

 

TASAS DE INSCRIPCIÓN 

La asistencia como oyente es gratuita.  

La inscripción como PARTICIPANTE OYENTE deberá hacerse vía on-line completando el formulario 

de inscripción a través del enlace Inscripción  Participante del sitio web del Simposio, o a través 

del siguiente enlace: 

http://www.unae.edu.py/innova
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=317
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=3:resumen1&id=1:descargas
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=3:resumen1&id=1:descargas
mailto:simposioinnovacion@unae.edu.py
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4:articulocompleto&id=1:descargas
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4:articulocompleto&id=1:descargas
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1:presentacion&id=1:descargas
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1:presentacion&id=1:descargas
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2:poster&id=1:descargas
http://www.unae.edu.py/innova/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2:poster&id=1:descargas


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB7ulVSJ1twwWVEzA-Qiolk3SSa9-

dVjdRBqwYubKIuUEXrg/viewform 

No se permitirá la entrada en las salas después del inicio de cada presentación. 

Los EXPOSITORES inscriptos deberán llegar al menos 15 minutos antes de la presentación y 

confirmar su presencia para tener derecho al certificado. 

 

Las inscripciones serán hechas por trabajo y deben obedecer al encuadramiento del autor principal 

de acuerdo con las siguientes categorías: 

 

Categoría de Participación Hasta el 25 de Octubre de 
2017 

Desde el 25 de octubre 
de 2017 

Expositores de la UNAE. 20.000 GS 30.000 GS. 

Expositores investigadores 
independientes, tesistas de maestría o 
doctorado, magísteres o doctores de 
otras universidades. 

50.000 GS. 75.000 GS. 

Participantes oyentes. Acceso gratuito Acceso gratuito 

 
Los participantes oyentes que deseen certificación, abonarán en su concepto Gs. 20.000.- 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB7ulVSJ1twwWVEzA-Qiolk3SSa9-dVjdRBqwYubKIuUEXrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB7ulVSJ1twwWVEzA-Qiolk3SSa9-dVjdRBqwYubKIuUEXrg/viewform

