
  
 
 
 
 
    
 

 

 

Simposio “Ciencia y huellas en la agricultura” 

Bases generales para la postulación al concurso 

1. Descripción del concurso 

El Simposio “Ciencia y huellas en la Agricultura” nace por la iniciativa de un grupo de estudiantes 

de postgrado de distintas áreas de la investigación. Este evento busca dialogar sobre actuales y 

futuros contextos que rodean a las ciencias de la agricultura; así como también desafíos que 

incumben a la investigación en esta área. Corteva agriscience, en el marco de su programa 

Corteva Symposium Series, intenta apoyar y difundir diversas iniciativas de estudiantes 

investigadores de Chile y Latinoamérica.  

En este espacio queremos hacer un llamado a la participación de los estudiantes de estudiantes 

de posgrado en el área de las ciencias de la agricultura, tanto en Instituciones y programas de 

postgrado chilenas como en el extranjero que deseen unirse a la presentación de sus 

investigaciones.  

2. Objetivos del concurso 

● Fortalecer las habilidades comunicacionales de las y los estudiantes de posgrado en el 

área académica.   

● Apoyar económicamentelas investigaciones de las y los estudiantes de posgrado con 

trabajos de investigación sobresalientes.   

 

3. Requisitos  

La participación en el concurso es totalmente gratuita. 

Las y los expositores deben ser alumnos regulares de algún programa de postgrado (magister o 

doctorado) acreditado por el organismo de educación competente en alguna institución chilena 

o en el extranjero. 

Las y los expositores deben estar cursando al menos el segundo semestre del programa de 

postgrado. 

Los avances de la investigación expuesta deben abordar al menos una temática del Simposio. 

4. Postulación   
 

Las y los postulantes deberán rellenar la información solicitada en el siguiente formulario. 

Deberán redactar un resumen de 350 palabras en el que deberán incluir introducción, materiales 

y métodos, resultados, discusión y conclusiones, respetando el formato del formulario. 

Las postulaciones se encontrarán abiertas hasta las 23:59 horas del domingo 6 de noviembre del 

2022. 

https://www.2022uccortevasymposium.cl/wp-content/uploads/2022/10/Abstrat_pauta.docx


  
 
 
 
 
    
 

 

Los resultados de las postulaciones serán comunicados el lunes 21 de noviembre del 2022. Se 

les indicará a las y los postulantes mediante correo electrónico el resultado de su postulación: 

admitido para presentación en póster, admitido para presentación oral en formato video, no 

admitido. 

Los postulantes tendrán hasta las 13:00 horas del viernes 2 de diciembre del 2022 para enviar 

su trabajo en formato video o en formato póster según corresponda. El detalle de los requisitos 

de cada formato se encuentra en el paso 3 de la sección “ENVÍO DE RESÚMENES” de la página 

del evento. 

El comité evaluador se reserva el derecho de asignación de cada participante a los concursos: 

Tu tesis en 3 minutos y presentación de póster.  

5. Premios  

Existirán dos premios, el primero asignado por un jurado de la Facultad de Agronomía e 

Ingeniería Forestal UC, y el segundo asignado por votación popular durante el transcurso del 

evento. Las instrucciones para la votación se darán el mismo día del evento. 

Estos premios podrán ser usados por las o los ganadores para financiar sus gastos de 

investigación. 

El premio para el primer lugar será de 150.000 pesos chilenos 

El premio para el segundo lugar será de 100.000 pesos chilenos. 

 

6. Preguntas y Contacto 

Para mayor información, contactarse al siguiente correo: 

 2022uccortevasymposium@gmail.com 

7. Auspiciantes  

 

https://www.2022uccortevasymposium.cl/resumenes/

