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REGLAMENTO 
 

11o SALON INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

O Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) configura-se como 

um espaço de reflexão e divulgação da produção acadêmica da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidad Tecnológica (UTEC), Universidade da 

República (UDELAR), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense (IFSUL), e demais instituições participantes. 

 

1. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Inscripción en el evento 09/09 hasta 14/10 

Fecha límite para el pago de la inscripción 16/10 

Periodo de presentación de los trabajos 
 
Fecha y hora final para el envío 
 
Fecha límite y hora para la aprobación del Orientador 
de la Iniciación Científica 

09/09 hasta 27/09 
 
27/09 a las 17:00 
 
27/09 a las 17:00 
 

Divulgación de la lista de trabajos (seleccionados) 14/10 

Divulgación de los trabajos que serán presentados en 
sesión oral 

16/10 

Divulgación de los locales y horarios de las 
presentaciones de los trabajos. 

17/10 
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Realización del evento 22/10 hasta 24/10 

 

TALLERES Y RUEDAS DE CONVERSACIÓN PRAZO 

Divulgación de la lista de talleres y ruedas de conversación 
ofrecidas 

27/09 

Período de inscripción de los participantes en los talleres y 
ruedas de conversación 

30/09 hasta 
10/10 

Divulgación de los locales de los talleres y ruedas de 
conversación 

20/10 

* La organización del evento se reserva el derecho de alterar las fechas. 

 

2. INSCRIPCIONES 

 

2.1 Modalidades de inscripción: 

MODALIDAD A QUIEN SE DESTINA 

Iniciación Científica de Nivel Técnico Alumnos de la Educación Secundaria y/o Técnica. 

Iniciación Científica 

Alumnos de graduación, licenciaturas y egresados de 
los cursos de graduación y licenciatura de las 
instituciones de educación tecnológica y superior 
que defendieron sus trabajos el año anterior al de la 
vigencia del evento. 

Posgrado 
Alumnos de cursos de  posgrado de instituciones de                                                                                        
educación superior. 

Investigador 

Técnicos, investigadores y docentes vinculados a 
instituciones de nivel tecnológico y superior, órganos 
de investigación, organizaciones de desarrollo 
regional e institutos tecnológicos y de centros de 
investigación, y otros. 

Oyente Comunidad en general. 
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2.2 Las inscripciones será realizadas exclusivamente en el sitio: 

https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/selecionaPerfil/562 

2.3 El pago de las tasas de inscripción de los  participantes brasileños serán 

realizados  exclusivamente a través de la Guía de Recaudación de la Unión (GRU)  

generada por el sistema en el momento de su inscripción. 

2.4 El pago de las tasas de inscripción de estudiantes, profesores e técnicos de las 

instituciones organizadoras de Uruguay será realizado en las propias instituciones. 

Los interesados que no posean ningún vínculo con instituciones de educación 

deberán realizar su inscripción bajo la modalidad de investigador. 

2.5 Los participantes que se hayan inscrito bajo la modalidad de iniciación 

científica deberán contar con la autorización de su orientador e informar los datos 

del mismo. 

2.6 El nombre y el e-mail de todos los autores, incluyendo el nombre del 

orientador, deberán ser correctamente escritos en el formulario de inscripción y 

será de entera responsabilidad de los autores. 

2.7 Debido a restricciones técnicas, no se aceptaran e-mails con los siguientes 

dominios: hotmail.com, outlook.com, live.com, bol.com.br, uol.com.br, 

live.com.br. Los funcionarios y alumnos de la UNIPAMPA deben utilizar de 

preferencia el e-mail institucional.   

2.8 Serán cobradas las siguientes tasas de inscripción por modalidad*: 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN VALOR 

Iniciación científica, Iniciación  Científica de 

Nivel Secundario o Nivel Técnico y 

posgrado. 

R$ 20,00 
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Investigador R$ 30,00 

Oyente R$ 20,00 

* Estudiantes beneficiados por los programas de permanencia serán dispensados de la tasa de 

inscripción.   

2.9 El participante es responsable por su correcta inscripción en el evento. La 

organización del evento solo se hace responsable por los problemas técnicos 

causados por fallas en los sistemas que estén bajo su responsabilidad. 

2.10 Las inscripciones a los talleres serán realizados exclusivamente a través del 

sitio:  https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/selecionaPerfil/562 

2.11 Cada participante podrá inscribirse en 1 (un) taller y 1 (una) rueda de 

conversación. Los cupos son limitados y serán ocupados de acuerdo al orden de 

inscripción.  

2.12 Otras exenciones serán evaluadas por la Comisión Organizadora del 11º 

SIEPE. 

2.13 Bajo ninguna hipótesis será restituido el valor de la tasa de inscripción.  

2.14 La inscripción estará aprobada después de la confirmación recibida por e-

mail.  

 

3. ENVIO DE TRABAJOS 

 

3.1 El envío de los  trabajos debe ser realizada exclusivamente por uno de los 

autores, a través del Sistema GURI, en el enlace: 

https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/selecionaPerfil/562. 

3.2 Se puede someter trabajos en las siguientes categorías: 

• Educación; 
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• Investigación e innovación (graduación/licenciatura o posgrado); 

• Extensión; 

• Iniciación científica júnior (alunos del sistema de educación media o 

secundaria). 

3.3 Los trabajos podrán inscribirse en la modalidad de poster u oral. 

3.4 Los alumnos con becas de Iniciación Científica y Tecnológica Fapergs o CNPq 

deberán someter el trabajo en la modalidad poster.   

Párrafo único: Los alumnos de Iniciación Científica Junior deberán someter 

trabajos en la modalidad poster.   

3.5 Los demás trabajos deberán escoger una opción entre las modalidades de 

poster u oral.. 

3.5.1 Hasta un 30% de los resúmenes inscritos con las mejores notas en la 

modalidad de presentación oral serán seleccionados para la presentación 

oral, de acuerdo con el cronograma del evento. Los trabajos que no hayan 

sido seleccionados para su presentación oral, serán presentados en la 

modalidad poster. 

3.6 Solo será aceptado un trabajo por inscripción como autor principal y 

presentador. La opción de la modalidad escogida no garantiza que su 

presentación será en la respectiva modalidad.   

3.7 Los trabajos que resultan de investigaciones con seres humanos, animales u 

organismos genéticamente modificados deben presentar el número de protocolo 

de aprobación en el órgano competente (CEP, CEUA, CBio). En el caso de que no 

lo presenten, os trabajos no serán aceptados. 

3.8 Solamente pueden ser sometidos trabajos ejecutados y con resultados 

analizados.  
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3.9 Apenas serán aceptados los trabajos sometidos dentro del formato 

establecido por la comisión del evento, en las modalidades de presentación 

poster u oral. 

3.10 El contenido del trabajo es de entera responsabilidad de la persona que 

realizó  el envío. 

3.11 Después del envío del trabajo, no será posible efectuar alteraciones en el 

mismo. 

3.12 Después del envío del trabajo, los orientadores en la modalidad de iniciación 

científica recibirán un mensaje electrónico para efectuar la aprobación del trabajo 

de sus orientados. La aprobación debe realizarse dentro del plazo límite 

estipulado en el cronograma del evento, siendo automáticamente excluido el 

trabajo cuyo orientador no confirme la orientación. 

 

4. NORMAS DE ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

4.1 El trabajo deberá ser sometido en la forma de resumen simple y contendrá 

hasta 3 mil caracteres, con la siguiente estructura: introducción, metodología, 

resultados, conclusiones y tres palabras clave.  

4.2 Se aceptaran los trabajos en los idiomas: portugués, español e ingles. 

4.3 El numero máximo de autores por trabajo é de 6 (seis), incluyendo el 

orientador. Los nombres de los autores deben ser registrados en el formulario on-

line de sumisión del trabajo. 

4.4 Tablas y figuras no pueden ser utilizadas. 

4.5 Las citaciones bibliográficas, en caso de ser necesarias, deberán ser 

presentadas de forma sucinta en el cuerpo del resumen.   

4.6 Agradecimientos a los colaboradores y a agencias de fomento deberán ser 
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realizadas al  momento de su inscripción y en el  espacio especifico del formulario 

on-line. Los becarios CNPq, Fapergs y todos los alumnos de posgrado deben 

hacer referencia a su respectiva agencia de fomento. 

4.7 Los resúmenes que no sigan las normas de formato del evento estarán 

automáticamente reprobados.  

 

5. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN ORAL 

 

5.1 La presentación de los trabajos está condicionada al desembolso de la tasa de 

inscripción hasta la fecha límite establecida por la organización del evento y la 

aprobación de los resúmenes por la Comisión Científica. 

5.2 Las presentaciones de los trabajos se harán efectivas en los horarios y locales 

establecidos por la Comisión Organizadora previamente difundidos en la página 

del evento en internet. 

5.3 No es posible alterar el día, local y horario de las presentaciones de los 

trabajos. 

5.4 Para la presentación oral, serán colocados a disposición del presentador un 

proyector y computador con entradas USB. 

5.5 El tiempo de la presentación oral es de 10 (diez) minutos, y 5 (cinco) minutos 

para las preguntas y contribuciones de la Comisión Evaluadora. 

5.6 Es de responsabilidad del orientador su participación en la sesión de 

presentación del trabajo de su orientado. 

5.7 El presentador debe hacerse presente en el inicio de la presentación  de la 

sesión, de lo contrario, no podrá realizar su presentación. 

5.8 Las salas permanecerán cerradas durante las presentaciones, no será permitida 

la entrada de personas en la sala. 
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5.9 Deberán  ser contemplados en la modalidad de presentación oral, los criterios 

de accesibilidad para la confección de los slides. Esos criterios serán definidos en 

la página del evento. 

 

6. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

POSTERES/CARTELES 

 

6.1 La presentación de los trabajos en el Salón Internacional de Educación, 

Investigación y Extensión está condicionada al desembolso de la tasa de 

inscripción hasta la fecha máxima establecida por la organización del evento y la 

aprobación de los resúmenes por la Comisión Científica. 

6.2 Los pósteres  deberán seguir las orientaciones contenidas en el template 

colocado a disposición por la organización del evento. 

6.3 Las presentaciones se llevaran a cabo en los horarios y locales a ser 

establecidos por la Comisión Organizadora previamente difundidos en la página 

del evento. 

6.4 No será posible alterar el día, local, y horario de las presentaciones de los 

trabajos. 

6.5 Para la presentación será colocado a disposición del presentador un expositor 

de pósteres. 

6.6 El tiempo de exposición dos los carteles/pósteres será definido por la 

Comisión organizadora y difundido de acuerdo al cronograma de la convocatoria.  

6.7 Es de responsabilidad del orientador su participación en la sesión de 

presentación del trabajo de su orientado. 

6.8 El presentador debe hacerse presente en el local de presentación con una 
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anticipación mínima de 5 (cinco) minutos al inicio del horario de su exposición. 

6.9 Es de responsabilidad del presentador la retirada del poster después de 

finalizado el tiempo de la exposición. 

6.10 Deberán ser contemplados en la modalidad de presentación del poster, los 

criterios de accesibilidad para la confección de los pósteres. Esos criterios  serán 

definidos en la página del evento. 

 

7. EVALUACIÓN Y EVALUADORES DE LOS 

TRABAJOS 

 

7.1 La evaluación de los trabajos está dividida en dos etapas: 

● evaluación del resumen por el comité científico; 

● evaluación de la presentación oral o del poster. 

ACTIVIDADE PLAZO 

Inscripción de los evaluadores en el 
sistema 

09/09 hasta 16/09 

Evaluación de los resúmenes 27/09 hasta 05/10 

Indicación de los evaluadores presentes 
por otras IES 

08/10 

Convocación de los evaluadores 
presentes 

10/10 

Fecha límite para que los evaluadores 
confirmen su participación en la etapa de 
evaluación presencial 

14/10 

Evaluación presencial de los trabajos (oral 
e poster) 

22 hasta 24/10 
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7.1.1 El equipo organizador del evento se reserva el derecho de alterar 

cualquier una de las fechas del cronograma de evaluación. 

7.2 Serán automáticamente excluidos los trabajos que contengan plagio a los 

resúmenes de SIEPEs anteriores o cualquier otro evento científico. También serán 

excluidos aquellos trabajos que no atiendan a las normas del presente reglamento 

o que hayan sido sometidos a una categoría equivocada. 

7.3 Avaliação do resumo 

7.3.1 Los trabajos serán apreciados por evaluadores designados por el Comité 

Científico utilizando los siguientes criterios: 

• Claridad, adecuación y consecución del objetivo. Máximo 2,0 puntos;  

• Calidad de la redacción del texto (cohesión). Máximo 2,0 pontos;  

• Consistencia teórica del trabajo. Máximo 2,0 puntos;  

• Calidad y adecuación de la metodología. Máximo 2,0 puntos;  

• Coherencia y alcance de los resultados. Máximo 2,0 puntos. 

7.3.2 Cada evaluador deberá indicar si el trabajo “Atiende totalmente”, 

“Atiende Parcialmente” o “No atiende a los criterios”. 

7.3.3 El criterio que haya sido clasificado como “Atiende Totalmente” será 

puntuado con 2 (dos) puntos, “Atiende Parcialmente” con 1 (un) punto, y  “No 

atiende a los criterios” con 0 (cero) puntos. 

7.3.3.1 El evaluador solo podrá utilizar esos tres valores para cada cuestión. 

7.3.4 Cada trabajo recibirá 2 evaluaciones. Si hay divergencia en más de tres 

puntos entre las notas, el trabajo será sometido a una tercera evaluación. 

7.3.5 La nota final del trabajo es el promedio aritmético de las dos 

evaluaciones, o, cuando necesario de las tres. 

7.3.6 Serán considerados aprobados para presentación, los trabajos con nota 

final igual o superior a 6,0 (seis) puntos. 
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7.3.5 Los trabajos no aceptados para la presentación, no obtendrán el 

reembolso del valor de la tasa de inscripción. 

7.4 Evaluación de la presentación oral o cartel/poster 

7.4.1 Los trabajos serán apreciados por los evaluadores designados por el 

Comité Científico utilizando los siguientes criterios: 

• dominio del tema del trabajo; 

• contribución del alumno para el trabajo; 

• importancia científica y académica de los resultados alcanzados; 

• organización visual de la presentación; 

• creatividad del presentador y atención con el tiempo establecido 

para la presentación. 

7.5 Evaluadores 

7.5.1 7.5.1 La inscripción de los evaluadores será realizada por el propio 

evaluador en el sitio: 

https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/selecionaPerfil/562 

7.5.2 Es de responsabilidad del evaluador atender correctamente las 

informaciones solicitadas. 

7.5.3 Serán aceptados solamente los evaluadores que tengan educación 

superior completa.    

7.5.4 Los evaluadores de la UNIPAMPA podrán inscribirse en dos 

modalidades:  

7.5.4.1 7.5.4.1 Evaluadores de resúmenes;  

7.5.4.2 7.5.4.2 Evaluadores de Resúmenes/Pósteres y Presentaciones 

Orales.  

7.5.5 Los evaluadores  externos a la UNIPAMPA podrán inscribirse como 

Evaluadores de Resúmenes.  
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7.5.6 A inscripción como evaluador no implica directamente su 

participación.  

7.5.6.1 En la etapa de evaluación de resúmenes, el evaluador podrá o 

no recibir los resúmenes para el análisis. 

7.5.6.2 En la etapa presencial, los evaluadores serán convocados 

formalmente. 

7.6 Convocación de Evaluadores para el Evento 

7.6.1 Podrán ser convocados para el SIEPE los funcionarios que se 

inscribieron como evaluadores en el 11º SIEPE y que integran el cuerpo 

técnico y docente de la UNIPAMPA 

7.6.2 Los funcionarios deben estar activos y podrán desempeñar sus 

actividades en el periodo del evento. 

7.6.3 Solamente podrán ser convocados los evaluadores que se hayan 

inscrito en el sistema como evaluadores de 

“Resúmenes/Pósteres/Presentación Oral” 

7.6.4 Serán convocados evaluadores de acuerdo con las diferentes áreas 

de conocimiento y por área de conocimiento. 

7.6.5 En el caso de que haya más evaluadores interesados en participar en 

relación a los recursos disponibles, los evaluadores serán clasificados por el 

numero de resúmenes evaluados. 

7.6.6 La distribución de los resúmenes se dará automáticamente a través 

del sistema, a partir de las informaciones fornecidas por el evaluador en su 

catastro. 

7.6.7 Los funcionarios convocados para la evaluación presencial de 

trabajos quedaran disponibles para actuar al lado de la Comisión Científica 

en los 3 (tres) turnos de los días del evento 22, 23 y 24 de octubre. 
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7.6.8 Los evaluadores que fueron convocados para el 10º SIEPE y no 

estuvieron presentes y no justificaron su ausencia, o que no actuaron en la 

evaluación de trabajos conforme solicitados, no serán convocados para el 

11º SIEPE. 

7.6.9 El documento de rendición de cuentas será realizado en un modelo 

único, siendo de responsabilidad del sector de diarias de cada campus la 

aceptación única del modelo enviado por la Comisión Científica. 

7.6.10  Cada IES colaborada es responsable por la convocación de sus 

funcionarios para le evaluación presencial. 

7.6.11 Los evaluadores externos sin vinculo de empleo con otras IES podrán 

manifestar su interés por e-mail para la comissaocientificasiepe@gamil.com 

7.6.12 Los evaluadores solamente podrán realizar su inscripción como 

oyente en el caso de que hagan la inscripción en alguna de las modalidades 

del ítem 2.8  

7.6.13 En caso de dudas sobre los evaluadores deberán ser dirigidas  

comissaocientificasiepe@unipampa.edu.br 

 

 

8. PREMIOS 
 

8.1 Los mejores trabajos de cada modalidad y categoría serán destacados al 

finalizar el evento. 

8.2 Las informaciones relacionadas con los criterios y procedimientos para la 

selección de los mejores trabajos estarán disponibles en el sitio en la fecha 

anterior al inicio del evento. 

8.3 Quien no se haga presente al acto de premiación al finalizar el evento, puede 
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que no reciba el premio respectivo. 

 

9. TALLERES 
 

9.1 Los talleres y los mini cursos constituyen una oportunidad de mostrar de 

manera dinámica y objetiva, conocimientos y habilidades adquiridas por los 

funcionarios de la UNIPAMPA y de otras Instituciones de educación de nivel medio 

a través de la exposición de actividades y conocimientos que sean aprendidos y 

asimilados en un espacio reducido de tiempo.  

9.2 Un taller es un producto colectivo de carácter práctico, cuya finalidad es la de 

promover el aprendizaje compartido. También pueden ser estudios de caso y 

dinámicas de educación para que los participantes “aprendan haciendo”. 

9.3 Todos los talleres y los mini cursos deberán realizarse dentro de las 

dependencias de la UNIPAMPA, UERGS e IFSul, en local y horario específico 

designado por la Comisión Científica. 

9.4 Serán ofrecidas hasta 20 talleres con temas definidos por las instituciones 

organizadoras del evento. 

9.5 Cada alumno podrá inscribirse en apenas 1 (una) oficina. 

9.5.1 Será de responsabilidad del participante la verificación del local y horario de 

las actividades respectivas, así como estar atento, a través del sitio del evento, a 

las eventuales alteraciones que serán comunicadas oportunamente por la 

Comisión Científica. 

9.6  Os talleres serán realizados los días 22, 23 y 24 de octubre de 2019 en uno de 

los siguientes horarios: desde las 09:00 h hasta las 12:00 h; desde las 14:00 h hasta 

las 17:00 h; o, desde las 18:00 hasta las 20:00 h, con una duración estimada de 

hasta 3 horas. 
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9.6.1 Los talleres son gratuitos. 

9.7 La Comisión Científica difundirá las fechas, locales y los horarios de los talleres 

en el sitio del evento, de acuerdo al cronograma científico. 

9.8 Solo podrán inscribirse en los talleres los inscritos en el 11º SIEPE y cuya 

inscripción esté confirmada (pago realizado y procesado) o exento. 

9.9 Las dudas en relación a los talleres deben enviarse para:    

comissaocientificasiepe@gmail.com 

 

10. CERTIFICADOS Y ANALES DEL EVENTO 
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10.1 Serán objeto de certificación y publicación en los anales unicamente los 

trabajos que hayan sido presentado en el evento. 

10.2 Los  certificados estarán disponibles por medio electrónico, a través del 

Sistema de Gestión de Certificados Electrónicos (SGCE), de acuerdo a las 

informaciones fornecidas en el acto de inscripción. 

10.3 Para recibir el certificado de participación en el 11º SIEPE en la condición de 

oyente, los inscritos deben mostrar el registro de su participación en los eventos 

constantes en la programación y su control será realizado por los monitores. 

10.4 La participación efectiva en las actividades del SIEPE permitirá regularizar la 

asistencia y frecuencia del estudiante de graduación de la UNIPAMPA, en los 

componentes curriculares ministrados en los días de participación en el evento. 

 

11. DISPOSICIONES GENERALES 

 

11.1 Las dudas y preguntas relacionadas al envío de trabajos  serán respondidas 

por la Comisión Científica hasta las 14:00 del día 27 de septiembre. 

11.2 Los casos omisos deben ser enviados a la Comisión Científica. 

11.3 Cabe a la Comisión Científica la deliberación en relación a los casos omisos.  

 

30 de agosto de 2019. 

 

Comisión Organizadora del 11º Salón Internacional de Educación, 

Investigación e Extensión 


