2da Jornada de Investigación en Ciencia Política – OBPE UDP

Fecha: 24 de octubre, 2019.
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP y Biblioteca UDP Nicanor Parra.
Hora: 10:00 – 18:00 horas.
La 2da Jornada de Investigación en Ciencia Política tiene como objetivo mostrar y difundir las
investigaciones realizadas por el Observatorio Político Electoral y sus colaboradores. Buscamos
crear un espacio para debatir investigaciones de la Escuela de Ciencia Política UDP y otras
Escuelas de Ciencia Política en Chile.
Para esto, proponemos la realización de la Jornada de Investigación OBPE 2019 como un espacio
dedicado a las siguientes áreas temáticas:
1.- Política Comparada en Chile y América Latina.
2.- Opinión Pública y Comunicación Política.
3.- Estudios Legislativos.
4.- Relaciones Internacionales.
5.- Políticas Públicas.
6.- Historia y Teoría Política.
Las ponencias deben ser enviadas al e-mail: observatoriopoliticoelectoral@mail.udp.cl.
Asimismo, dichas ponencias serán sometidas a evaluación por un coordinador de área temática
que será dado a conocer en su momento.
La invitación a presentar ponencias se extenderá a profesores y estudiantes de la Escuela de
Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Asimismo, se extenderá a Escuelas de Ciencia
Política de otras Universidades o Centros de Investigación que centren su investigación en Ciencia
Política en Chile.
Las jornadas tendrán, al menos, 14 mesas (dos por área temática) para presentación de
investigaciones. Cada una tendrá un máximo de 4 expositores. Se requiere de, al menos, 3
ponencias para formar una mesa. El tiempo estimado para cada ponencia es de 15 minutos. Las
mesas tendrán 20 minutos para preguntas sobre las exposiciones. En total, será 1 hora y 20 minutos
para la presentación de las investigaciones por cada bloque.
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Reglamento
La Jornada de Investigación en Ciencia Política del Observatorio Político Electoral UDP está
organizado en diferentes áreas temáticas. Cada una de ellas tendrá paneles con un máximo de 4
participantes.
Para las jornadas hay 6 áreas temáticas, donde cada una contará con 1 coordinador. Cada
participante podrá proponer ponencias individuales o en coautoría. Los paneles estarán
constituidos por un máximo de 4 ponencias, además de un organizador perteneciente al
Observatorio Político Electoral. Cada panel tendrá un moderador que será seleccionado al azar
entre los presentadores del panel.
La selección de ponencias estará a cargo del coordinador del área temática. Habrá tantas mesas
como ponencias aceptadas por los coordinadores. Las ponencias serán asignadas a mesas según
tema o método.
Generales
Las y los participantes de la Jornada de Investigación en Ciencia Política deberán ser miembros
del Observatorio Político Electoral, Investigadores o estudiantes de la Escuela de Ciencia Política
UDP, y de otras Escuelas de Ciencia Política de otras Universidades chilenas o extranjeras o
Investigadores de Centros de Estudios que traten investigaciones relacionadas a nuestras áreas
temáticas.
Las y los participantes de la Jornada de Investigación en Ciencia Política podrán presentar un
máximo de una ponencia como autor o coautor. Cada ponencia será asignada a una sola área
temática. Los participantes también pueden desempeñarse como moderadores.
Participación
Los presentadores deberán:
1. Presentar en tiempo y forma su ponencia. Los resúmenes enviados serán publicados en la
página del Observatorio Político Electoral UDP (www.obpe.icso.cl). No es necesario
presentar las investigaciones completas para presentar en la Jornada.
2. Contribuir al normal desarrollo del panel respetando el horario de inicio y termino del
mismo.
Moderador del panel
Los moderadores tendrán como función:
1. Preservar por el buen desarrollo del panel, haciendo respetar el horario de inicio y el fin de
este, así como el tiempo asignado a cada panelista en su exposición.
2. Decidir sobre el orden de exposición de los panelistas y coordinar preguntas a expositores.
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Reglas para envío de propuestas
1. Los participantes deberán adjuntar un resumen de su investigación a presentar. Para esto,
el Observatorio Político Electoral habilitará la dirección de e-mail:
observatoriopoliticoelectoral@mail.udp.cl. El Observatorio Político Electoral UDP será el
encargado de distribuir las postulaciones a los coordinadores de cada área temática.
2. Las ponencias serán recibidas a partir de las 10:00 horas del viernes 10 de mayo hasta las
18:00 horas del viernes 16 de agosto.
3. La ponencia debe incluir un resumen con una extensión entre 250 y 300 palabras. El
resumen también debe incluir un área temática, el título de la ponencia, el nombre del autor
o autores, correo electrónico e institución a cuál pertenecen.
4. Los resultados de las ponencias aceptadas serán dados a conocer el viernes 6 de septiembre.
El programa oficial de las Jornadas de Investigación en Ciencia Política solo incluirá a
participantes que hayan cumplido con las reglas formales de presentación de ponencias. Los
participantes podrán obtener sus certificados de participación solicitándolos a la coordinación del
Observatorio Político Electoral.
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Posters de investigación
Fecha: 24 de octubre, 2019.
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP y Biblioteca UDP Nicanor Parra.
Hora: 11:30 – 16:00 horas.
1. Antecedentes
El Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales tiene el agrado de invitar a
todos los estudiantes de Ciencia Política de Universidades del país a participar en la 2º Jornada
de Investigación en Ciencia Política que se desarrollará el jueves 24 de octubre de 2019 en la
Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Además, se realizará la
primera exposición de posters con el objetivo que estudiantes presenten sus investigaciones o
proyectos de tesis, incentivando así la retroalimentación entre estudiantes y otros investigadores.
2. Sobre los posters
Los posters son representaciones de información que pueden incluir gráficos, cuadros y textos para
presentar títulos, autores, objetivos, marco teórico, métodos, hipótesis, resultados, preguntas
restantes e implicancias de un estudio.
Los posters deben tener el título del estudio, nombre(s) de el/la(los/las) autor(es) y la institución
que representan. Estos deben ser claros y parsimoniosos para que la información entregada pueda
ser entendida en el momento. Se espera que el/la(los/las) autor(es) estén junto a sus presentaciones
al momento de evaluación y deliberación. Las personas interesadas deben enviar su postulación
en formato PDF al correo observatoriopoliticoelectoral@mail.udp.cl. La convocatoria comienza
el viernes 10 de mayo de 2019 a las 12.00 horas y el cierre de esta es el viernes 16 de agosto de
2019 hasta las 18.00 horas.
Los requisitos de la postulación son:
-

Título de la Investigación.
Resumen de la Investigación (máximo 300 palabras).
Autores.
Carrera e institución.

El montaje de los posters se realizará el jueves 24 de octubre de 2019 a las 10:00 horas en la
Facultad de Ciencias Sociales e Historia ubicada en Av. Ejercito Libertador #333, Santiago,
Región Metropolitana. La asistencia al montaje es obligatoria durante ese día. Los materiales
necesarios para el montaje serán facilitados por el Observatorio Político Electoral.
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El formato para poster es el siguiente:
1. Límite de 1000 palabras para la confección de su póster.
2. Debe incluir gráficos, cuadros, diagramas y otros elementos visuales.
3. El póster impreso deberá tener un tamaño DIN A0 (91 cm x 122 cm) en formato vertical.
Cada participante deberá llevar su póster impreso a la Jornada y deben ser enviado al correo
observatoriopoliticoelectoral@mail.udp.cl en formato PDF el martes 22 de octubre de 2019 hasta
las 18:00 horas.
1. La presentación de los posters será el jueves 24 de octubre desde las 11:30 hasta las 16:00
horas. Las y los presentadores tiene que estar presentes durante el horario de las 12:00 a
las 15:00 horas.
2. La evaluación de los posters se llevará a cabo el mismo jueves entre las 13:00hrs y las
14:20 horas, por lo cual los expositores deben estar presentes para así explicar su
investigación al jurado y responder a cualquier pregunta que pueda surgir.
3. Los resultados al mejor póster de investigación se llevarán a cabo el jueves 24 de octubre
a las 16:00 horas.
El jurado para elegir el mejor poster estará conformado, mediante previa solicitud y confirmación,
por académicos de planta de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
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