
Estimados (as) estudiantes de ciencias de la Universidad de Costa Rica 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Como Concejo de Estudiantes de Ciencias Básicas de la Universidad de 

Costa Rica nos enorgullecemos al extenderle una invitación a ser parte del I 

Simposio Estudiantil de Ciencias Básicas de la Universidad de Costa Rica, el cual 

se realizará el próximo 16 de agosto de 2019. Nos gustaría contar con su presencia 

y disposición para dar presentaciones sobre sus trabajos de investigación como 

parte de nuestro simposio. 

 Este año en aras de fomentar la difusión del quehacer científico de las 

distintas Escuelas de nuestra Facultad, y de propiciar la interdisciplinariedad en 

nuestra Universidad, surge la iniciativa de crear un espacio dónde difundir el 

conocimiento generado por los distintos estudiantes de ciencias básicas. Además, 

se pretende generar un espacio de interacción para las personas y que así se pueda 

fomentar la realización de proyectos de investigación interdisciplinarios para así 

lograr un acercamiento entre los estudiantes de nuestras Escuelas.   

Para lograr estos objetivos, consideramos de suma importancia su 

participación en el evento, y le pedimos por favor extender esta invitación a sus 

compañeros (as) y a cualquier otro estudiante que considere, pueda estar 

interesado en esta actividad. 

 Le pedimos por favor enviar su solicitud de un espacio para la participación 

a través del siguiente formulario: https://forms.gle/6tQm3Yqvyaz5CupU8, esto a 

más tardar el 19 de julio del presente año. Las especificaciones que debe tener la 

solicitud las podrá encontrar en la segunda página de este documento.  

Sin más por el momento, saludos cordiales. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6tQm3Yqvyaz5CupU8


Concejo de Estudiantes de Ciencias Básicas 

Universidad de Costa Rica 

 

Para las personas interesadas en presentar sus trabajos de investigación en el 

Simposio, debe de tener en cuenta que: 

-El tiempo de exposición es de 20 minutos por expositor, 15 minutos de exposición 

y 5 de preguntas. 

-Debe procurar que la exposición sea clara y precisa, debe recordar que, si bien los 

participantes son estudiantes de ciencias, algunos términos o conceptos pueden 

llegar a ser algo abstractos sí no se es de esa determinada área. 

-Se debe completar el formulario en línea, para cualquier consulta puede escribir a: 

consejo.cienciasbasicasucr@gmail.com . 

-El período para enviar su aplicación va desde las 12:00 md del 21 de junio de 2019 

hasta las 11:59 pm del 19 de julio de 2019.  

-El horario del simposio será de 8:00 am a 5:00 pm.  
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