
         

INVITACIÓN A PRESENTAR TRABAJOS: PONENCIAS, EXPERIENCIAS Y/O PÓSTER 

La invitación a presentar trabajos se dirige a todos los académicos universitarios, educadores, 
emprendedores, estudiantes (pre y posgrado) funcionarios del sector público (internacional, nacional y 
local), directivos de agencias privadas y organismos empresariales que se encuentren o hayan trabajado en 
proyectos de investigación, desarrollo, transferencia y difusión tecnológica, innovación y emprendimiento 
ligados al sector agropecuario y/o agroalimentario.   

EJES TEMÁTICOS Y SUB-TEMÁTICOS 

Los Ejes Temáticos y Sub-Temáticos propuestas para presentación de ponencias, experiencias y/o póster son 
los siguientes: 

 

Ejes Sub-temas 

Sistemas de 
producción 

agropecuarias 

1. Manejo y gestión de praderas (suelo, riego, etc.). 

2. Alimentación, bienestar y salud animal. 

3. Mecanización, automatización y robótica  

4. Tecnologías y técnicas de insensibilización.  

Integración con 
otros sectores 

1. Experiencias de turismo asociado al sector agropecuario. 

Energía y 
medio 

ambiente 

1. Técnicas y tecnologías de eficiencia energética y/o energía renovable  

2. Sustentabilidad ambiental, cambio climático, huella de carbono y/o hídrica. 

3. Utilización eficiente del recurso hídrico 

Gestión de la 
innovación 

1. Logística y transporte. 

2. Trazabilidad de insumos. 

3. Modelos organizacionales en el sector agrícola 

4. Innovación en el sector agropecuario 

5. Modelos de transferencia tecnológica 

6. Cambios sociales y organizacionales  en el sector agropecuario 

Agregación de 
valor de la 
producción 

primaria 
agropecuaria 

1. Desarrollo y/o puesta en valor de productos gastronómicos agropecuarios. 

2. Industrialización y producción de productos. 

3. Desarrollo o mejoramiento de alimentos. 

4. Encadenamientos productivos 

Uso de  TIC’s en 
la producción y 

gestión 
agropecuaria. 

1. Desarrollo y aplicación TIC’s al sector agropecuario. 

2. Bigdata y software de aplicación agropecuaria. 

 

 



         

El Comité Científico informará a los autores sobre la aceptación o rechazo de su trabajo en las fechas 
previstas. La nómina definitiva de trabajos aceptados será publicada en el sitio del Ier Congreso Tecnológico 
Agropecuario en la fecha de notificación. 

El Programa Académico será publicado en el sitio del Ier Congreso Académico Tecnológico Agropecuario, 
indicando la fecha y hora de presentación de los trabajos por sus autores. 

Las modalidades de participación serán las siguientes: 

1- Modalidad Formato Ponencia Científico-Académicas 

2- Modalidad Formato de Experiencias del Mundo Productivo 

3- Modalidad Formato Póster 

 

 

 

 



         

PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS CIENTÍFICO-ACADÉMICAS 

 
 
1. El Ier Congreso Académico Tecnológico Agropecuario está concebido como una oportunidad de presen-

tar, discutir y reflexionar a partir de proyectos de investigación, desarrollo, transferencia y difusión tec-
nológica, innovación y emprendimiento ligados al sector agropecuario y/o agroalimentario, transfor-
mándose de ese modo en un espacio de encuentro científico-productivo, de carácter interdisciplinario. 
 

2. La modalidad de presentación de ponencias científico-académicas está pensada para que investigadores, 
docentes, académicos, estudiantes de pre y/o posgrado presenten artículos, en los ejes temáticos y sub-
temáticos señalados.  
 

3. Longitud máxima de 20 páginas, incluidos los anexos y la bibliografía.   

4. El formato para los artículos debe ser: tamaño carta, editor de texto Word para Windows 6.0 o posterior, 
todos los márgenes de 2.5 cms., fuente Times New Roman 12, con interlineado a espacio 1.5.  No dejar 
espacio entre párrafos. Sangría de 1.25.  

 
5. La primera página debe contener el título de la ponencia (máximo de 10 palabras); el eje temático en que 

se presenta; los nombres completos de los autores (y a continuación indicando mayor título académico 
obtenido, cargo, institución, ciudad, país y correo electrónico); resumen en idioma español o portugués 
según corresponda y en idioma inglés (de un máximo de 140 palabras) y listado de un máximo de 5 pala-
bras claves.  

 
6. El resumen debe explicar claramente: los objetivos de la ponencia, el desarrollo de la temática y los prin-

cipales resultados.  
 

7. Las ponencias deberán tener la siguiente estructura general:  

a. Resumen  
b. Introducción  
c. Fundamentación   
d. Metodología utilizada  
e. Desarrollo  
f. Principales resultados  
g. Discusión y Conclusiones  
h. Recomendación de buenas prácticas   
i. Bibliografía (únicamente la mencionada al interior del trabajo)  
j. Anexos   

 

8. Las referencias bibliográficas deben ser citadas al interior del texto con el sistema autor-año. Las referen-
cias bibliográficas completas deberán ser presentadas en orden alfabético al final del texto de acuerdo 
con las normas de APA (American Psychological Association). 
 

9. El Comité Científico concederá especial importancia al interés para el área temática, a la originalidad de la 
ponencia y al proceso desarrollado.  

 
10. La fecha máxima de envío es el 14 de MAYO de 2018, el que deberá ser enviado al correo ctagro-

sorno@inacap.cl. 
 

11. El resultado de la evaluación del Comité Científico será comunicado a los autores a más tardar con fecha 

14 de JUNIO de 2018. 

 
12. Las ponencias podrán ser aceptados, aceptados con observaciones o rechazados.  
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13. Los autores tendrán plazo hasta el día 20 de JUNIO de 2018 para confirmar su participación en el Ier 

Congreso Académico Tecnológico Agropecuario.  

 
14. El plazo para el envío del trabajo en su forma final vence el 28 de JUNIO de 2018. 

 

15. Solamente los trabajos que sean presentados en el Ier Congreso Académico Tecnológico Agropecuario 

por alguno de los autores serán publicados en los Anales del evento. 

  

16. Los trabajos deberán ser presentados por un máximo de 3 autores.  

Al presentar un trabajo, el/los autor/es delega/n a la Universidad Tecnológica de Chile INACAP la licencia 
para reproducir su contenido, y que el mismo se publique de forma completa, abreviada o editada en la 
página web del congreso, en cualquier medio de soporte digital o en documentos impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

PAUTAS PARA PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS Y/O CASOS DEL MUNDO PRODUCTIVO 

 
 
1. El Ier Congreso Académico Tecnológico Agropecuario está concebido como una oportunidad de presen-

tar, discutir y reflexionar a partir de proyectos de investigación, desarrollo, transferencia y difusión tec-
nológica, innovación y emprendimiento ligados al sector agropecuario y/o agroalimentario, transfor-
mándose de ese modo en un espacio de encuentro científico-productivo, de carácter interdisciplinario. 
 

2. La modalidad de presentación de experiencias y/o casos del mundo productivo está pensada para que 
empresas, emprendedores o asociaciones empresariales presenten análisis de casos concretos y reales, 
en los ejes temáticos y sub-temáticos señalados.  

 
3. Longitud máxima de 20 páginas, incluidos los anexos y la bibliografía.   

 
4. El formato para la presentación de casos del mundo productivo debe ser: tamaño carta, editor de texto 

Word para Windows 6.0 o posterior, todos los márgenes de 2.5 cms., fuente Times New Roman 12, con 
interlineado a espacio 1.5.  No dejar espacio entre párrafos. Sangría de 1.25.  

 
5. La primera página debe contener el título de la ponencia (máximo de 10 palabras); el eje temático en que 

se presenta; los nombres completos de los autores (y a continuación indicando mayor título académico 
obtenido, cargo, institución, ciudad, país y correo electrónico). 

 
6. El resumen debe explicar claramente: los objetivos de la ponencia, el desarrollo de la temática y los prin-

cipales resultados.  
 

7. El Comité Científico concederá especial importancia al interés para el área temática, a la originalidad de la 
ponencia y al proceso desarrollado.  

 
8. La fecha máxima de envío es el 14 de MAYO de 2018, el que deberá ser enviado al correo ctagro-

sorno@inacap.cl. 
 

9. El resultado de la evaluación del Comité Organizador será comunicado a los autores a más tardar con 

fecha 14 de JUNIO de 2018. 

 
10. La presentación de casos y/o experiencias podrán ser aceptados, aceptados con observaciones o recha-

zados.  

 
11. Los autores tendrán plazo hasta el día 20 de JUNIO de 2018 para confirmar su participación en el Ier 

Congreso Tecnológico Agropecuario.  

 
12. El plazo para el envío del trabajo en su forma final vence el 28 de JUNIO de 2018. 

 

13. Solamente los trabajos que sean presentados en el Ier Congreso Académico Tecnológico Agropecuario 

por alguno de los autores serán publicados en los Anales del evento. 

  

14. Los trabajos deberán ser presentados por un máximo de 3 autores.  

Al presentar un trabajo, el/los autor/es delega/n a la Universidad Tecnológica de Chile INACAP la licencia 
para reproducir su contenido, y que el mismo se publique de forma completa, abreviada o editada en la 
página web del congreso, en cualquier medio de soporte digital o en documentos impresos. 

 

mailto:ctagrosorno@inacap.cl
mailto:ctagrosorno@inacap.cl


         

PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

 
1. Existe la posibilidad de presentar experiencias actualmente en desarrollo en los países de América 

Latina y el Caribe, respecto a los alcances establecidos en el 1er Congreso Académico Tecnológico 
Agropecuario. 
 

2. Los autores de posters deberán enviar un resumen de no más de 500 palabras, en letra arial 12.  
       

3. El resumen debe explicar claramente: los objetivos del trabajo, el desarrollo de la temática y los 

principales avances.     

 
4. La fecha máxima de envío es el 14 de MAYO de 2018, el que deberá ser enviado al correo ctagro-

sorno@inacap.cl. 

 
5. El resultado de la evaluación del Comité Científico será comunicado a los autores a más tardar con fe-

cha 14 de JUNIO de 2018. 

 
6. Los póster podrán ser aceptados, aceptados con observaciones o rechazados.  

 
7. Los autores tendrán plazo hasta el día 20 de JUNIO de 2018 para confirmar su participación en el Ier 

Congreso Tecnológico Agropecuario.  

 
8. El plazo para el envío del trabajo en su forma final vence el 28 de JUNIO de 2018. 

 

9. Los posters deberán ser presentados en el Ier Congreso Académico Tecnológico Agropecuario por al-

guno de los autores.  

 

10. NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN DE POSTERS 

 
 Tamaño  para  el  poster:  1,40  mt  de  alto  x  0,90  mt  de  ancho,  con ubicación  vertical.  El poster será 

enmarcado en un panel de 2,40 mt de alturax 1,00 mt de largo. 

 Contenido del poster  

- Título: escrito en letras con tamaño mínimo de 1,5 cm de alto 

- Autores: nombres escritos en  letras  con  tamaño mínimo  de  1,0 cm de alto. Se debe incluir un correo 

electrónico para contacto. 

- Institución: su  nombre  debe  ser  escrito  en  letras  con  tamaño mínimo de 1,0 cm de alto. Se debe in-

cluir la dirección física y la dirección electrónica. Se sugiere incluir el logo de la institución. 

- Introducción: escrita en letras con tamaño mínimo de 0,8 cm de alto  para  las  mayúsculas  y  de  0,6  cm  

para  las  minúsculas.  Se debe  limitar  a  la  información  más  importante  que  merezca  ser destacada. 

- Descripción de Experiencia en desarrollo: se  deben  tener  las  mismas consideraciones que para la In-

troducción. 

- Principales avances: se  deben  tener  las  mismas consideraciones que para la Introducción. 

 

 

 

- Contenido opcional  

- Fotografías: deben ser ampliadas y preferiblemente en color, con buena calidad de impresión. Se debe 

incluir subtítulo en la parte inferior de las mismas. 
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 Sugerencias a los autores  
- Utilizar plotter, tipo banner. 

- Imprimir en alta calidad, de tal manera que el poster sea legible a una distancia mínima de 2 mt. 

- Utilizar papel brillante (glossy paper). 

- Llevar un kit que facilite la instalación del poster e incluya pegante, cinta adhesiva, regla, tijeras, etc. 

 

11. Los posters deberán ser presentados por un máximo de 3 autores.  

 

 


