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Convocatoria de trabajos a presentarse en el 

CONGRESO OPTOMETRÍA 2018 MANABÍ 

 
 

Octubre 2018 

COLEGIO DE OPTOMETRÍA MANABÍ 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El próximo 19 y 20 Octubre del presente año, se llevará a cabo el VII Congreso 

Nacional y VI Internacional de Optometría, el cual contará con conferencias 

magistrales y la presencia de investigadores en las diferentes áreas de la Optometría, 

con Talleres, pósters de y ponencias de trabajos científicos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Propiciar un espacio científico para el encuentro entorno de la innovación y la 

investigación en Optometría y ciencias de la salud visual aportando al ejercicio 

profesional del optómetra desde una visión integral. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Socializar los diferentes trabajos de innovación e investigación en todos los 

campos de acción de la Optometría a nivel nacional e internacional. 

 Fomentar la interacción y alianzas para  la innovación y la investigación en 

salud visual integral. 

 

1) ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

Podrán participar en calidad de Ponentes Optómetras, Licenciados en optometría y 

profesionales afines a las ciencias de la salud visual o que por su desarrollo 

investigativo contribuyan al ejercicio profesional de la misma. 
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En calidad de Asistente  podrá participar cualquier persona que lo desee, previa 

inscripción al evento. 

 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES 

 

Proyectos de Investigación  

 

Proyectos cuyo fin último sea generar un aporte en Ciencia, Tecnología e Innovación 

con aplicación en salud visual. 

 Proyectos en Curso  

Son aquellos que teniendo un proyecto, se encuentran en alguna de las fases o etapas 

planteadas dentro del mismo, como por ejemplo, elaboración del estado del arte, 

elaboración de instrumentos, recolección de la información o análisis de la 

información. 

 Proyectos Terminados  

Corresponde a los trabajos que ya han elaborado informe final.  

 

NOTA: Los Proyectos de Investigación serán presentados en forma oral; contarán con 

un espacio de 20 minutos para el desarrollo de la ponencia, más 10 minutos para un 

panel que se realizará al finalizar cada jornada de las presentaciones.  

 

 

Póster de Propuesta de Investigación  

Son presentaciones gráficas de las propuestas específicas a modo de afiche. El tamaño 

del póster será de 70 cm de ancho x 1 m de alto. En esta versión, el póster puede ser 

en cualquier tipo de material y su estructura debe ser vertical. Los pósters serán 

presentados por sus autores durante el evento, en un espacio físico y de tiempo 

determinado para tal fin.   

 

NOTA: Cada proyecto de investigación solo se podrá presentar en una modalidad 

(Ponencia o Póster). 
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2) LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

 

Los Proyectos de Investigación o innovación (en curso o terminados) y los pósters, 

deben diligenciar los formularios que estarán disponibles de acuerdo a los siguientes 

Núcleos temáticos 

 

 Administración, Marketing y Salud ocupacional en salud visual 

 Innovación y tecnología  en salud visual 

 Educación y currículo en optometría 

 Salud pública y epidemiología de la salud visual 

 Casos clínicos y revisiones sistemáticas en torno a la salud visual 

 Desarrollo de software e informática de aplicación en salud visual 

 

 

 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN 

 

Inscripción de Proyectos de Investigación (en curso, y terminados) y Pósters: Del 12 

de Febrero al 12 de Marzo de 2018. 

 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Apertura y difusión de la convocatoria 12 de Febrero de 2018 

Recepción de ponencias Hasta el 12 de Marzo de 2018 

Evaluación de ponencias Hasta el 12 de Abril de 2018 

Publicación de las ponencias aprobadas  1 Mayo de 2018 

Segundo Encuentro de investigación Escuela de 

Optometría 
Septiembre 18 y 19 de 2018 

 

 

- Las inscripciones deben hacerse al siguiente correo: 

- congresoptometriamanta2018@gmail.com 

 

 

La asistencia al evento Incluye:  

 Asistencia a la Conferencia Central y a todas las sesiones. 

 Memorias 

 Refrigerios 

 Certificado de asistencia 
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REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS 

 

 Carta de aval del Tutor del trabajo  de investigación. 

 Diligenciar el formato online para la presentación de ponencias 

 Fecha máxima de recepción de ponencias: 12 de Marzo 2018 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

Favor contactarse con: 

congresoptometriamanta2018@gmail.com 

 

 

 

3) FORMATOS. 

 

 

 Póster 

 Proyectos de Investigación en curso o terminado 

 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PÓSTER A LA CONVOCATORIA: 

 

CONTENIDO DEL PÓSTER (Documento tenido en cuenta para las memorias) 

Universidad  

Escuela   

País  

Nombre del Semillero (si 

aplica) 
 

Nombre del Grupo de 

Investigación (si aplica) 
 

Línea de Investigación (si 

aplica) 
 

Nombre del Tutor del 

Semillero 
 

mailto:congresoptometriamanta2018@gmail.com
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Email Tutor  

Título del Proyecto  

Autores del Proyecto  

Ponente (1)   

Documento de Identidad   

Email  

Ponente (2)   

Documento de Identidad   

Email  

Teléfonos de Contacto  

Nivel de formación de los 

estudiantes ponentes 

(Semestre) 

 

MODALIDAD  

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

 Investigación en Curso 

 Investigación Terminada  

PÓSTER  

 Propuesta de Investigación  

Área de la investigación 

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 Innovación y tecnología  en salud visual 

 Educación y currículo en optometría 

 Salud pública y epidemiología de la salud 

visual 

 Casos clínicos y revisiones sistemáticas en 

torno a la salud visual 

 Desarrollo de software e informática de 

aplicación en salud visual 

 

Título en letra Times New Roman 14 puntos en negrilla (Debe ser coherente con el 

contenido) 

 

Autor (es) indicando la (s) institución(es) con la dirección(es) electrónica(s) en letra 11 

puntos  

 

Introducción (Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector 

sobre la condición a investigar)  

 

Palabras claves (En letra Times New Roman 11 puntos y en orden alfabético) 
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Objetivo General y Específicos (Coherente con el título)  

 

Metodología (Diseño metodológico) 

 

Resultados esperados (Pertinencia con el objetivo) 

 

Impactos (Componente de Responsabilidad social: Social, económico y ambiental)  

 

Bibliografía (SALUD: Formato Vancouver) 

 

 

 

PONENCIA DE PROYECTO (en curso o finalizado)  

 

 Debe ser editada en Word y en letra minúscula (Incluidos títulos y subtítulos), 

con citas bibliográficas (Vancouver) 

 

 Debe tener una extensión mínima de ocho (8) páginas y máxima doce (12) 

páginas.  

 

 Formato tamaño carta, con márgenes de 2.5cm simétricas (por todos los lados)  

 

 Su contenido debe estar redactado en Letra Times New Roman 12 puntos  

 

 Interlineado sencillo  

 

 Título en letra Times New Roman 14 puntos en negrilla (debe ser coherente 

con el contenido)  

 

 Subtítulos Times New Roman 12 puntos en negrilla  

 

 Autor (es) indicando la (s)institución(es) con las dirección(es) electrónica(s) en 

letra 11 puntos  
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 Resumen en máximo 400 palabras  

 

 Máximo cinco (5) palabras clave en letra Times New Roman 11 puntos 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN (Para tener en cuenta en la publicación 

de las memorias) 

 

PROYECTO EN CURSO O TERMINADO. 

 

Universidad  

Programa Académico   

País  

Nombre del Semillero  

Nombre del Grupo de 

Investigación (si aplica) 
 

Línea de Investigación (si 

aplica) 
 

Nombre del Tutor del 

Semillero 
 

Email Tutor  

Título del Proyecto  

Autores del Proyecto  

Ponente (1)   

Documento de Identidad   

Email  

Ponente (2)   

Documento de Identidad   

Email  

Teléfonos de Contacto  

Nivel de formación de los 

estudiantes ponentes 

(Semestre) 

 

MODALIDAD  

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

 Investigación en Curso 

 Investigación Terminada  

PÓSTER  

 Propuesta de Investigación  

Área de la investigación  Innovación y tecnología  en salud visual 
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(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 Educación y currículo en optometría 

 Salud pública y epidemiología de la salud visual 

 Casos clínicos y revisiones sistemáticas en torno 

a la salud visual 

 Desarrollo de software e informática de 

aplicación en salud visual 

 Innovación y tecnología  en salud visual 

 Educación y currículo en optometría 

 

 

1. TÍTULO 

(Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el 

proyecto de investigación) 

 

2. AUTORES (Nombres completos). Especificando autor principal y su correo 

electrónico. Facultad a la que pertenece. 

 

 

3. INTRODUCCIÓN.  

(Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre 

la condición a investigar) (Quitar). 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN.  

(Descripción del área problema que soporta al estudio, además de la 

relevancia,  pertinencia e impacto del proyecto de investigación). 

 

5. OBJETIVOS.  

(Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su 

investigación). 

 

 

6. REFERENTE TEÓRICO. 

Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la 

investigación (Conceptos, leyes, principios, fundamentos, etc.). Para los 

proyectos en curso y terminados se debe presentar un texto descriptivo. 

 

7. METODOLOGÍA.  

(Presentación del tipo de investigación, diseño de investigación, Población-

muestra, Técnicas de recolección de datos). 
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8. RESULTADOS.  

(Descripción de los datos recolectados: si corresponde a Ponencia de  

Investigación en curso indique resultados parciales, si es Ponencia de 

Investigación terminada indique resultados finales). 

 

 

9. CONCLUSIONES.  

(Conclusiones parciales para Ponencia de  Investigación en, conclusiones finales 

si es Ponencia de Investigación terminada - Descripción precisa de los aspectos 

más relevantes obtenidos en la investigación). 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. (APA/VANCOUVER: SALUD) 

Presentación de las fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la 

construcción y desarrollo de la investigación. Ajustada a las normas 

establecidas al área del conocimiento definido en la inscripción. 

 

 

Para la sustentación: La ponencia deberá sustentarse por medio de diapositivas que 

pueden estar presentadas en Power Point, Prezi, Flash o Slideshare, con una duración 

de quince minutos para la exposición y cinco minutos para las preguntas. Se tendrá 

en cuenta la creatividad en el diseño de las diapositivas.  

 

Nota: Si la ponencia o el póster enviado no cumplen con los lineamientos establecidos 

en los plazos designados para realizar los ajustes sugeridos, no serán aceptados y solo 

se podrá participar en calidad de asistente. 

 


