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 Totonicapán, 3 de mayo del 2021.  
Oficio REF: ECALP/IIP/CUNTOTO No. 30.1-2021  

 
 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 
RESPETABLE VIRRECTOR: 
 
 
Es un gusto saludarlo por este medio, deseándole lo mejor en su vida personal y académica. 
 
Dentro de la planificación del Instituto de Investigación y Postgrado del Centro Universitario de Totonicapán 
se tiene establecido un Congreso Internacional de investigación, solicitando invitar a profesionales 
investigadores de las diferentes facultades o unidades de investigación de la Universidad de Costa Rica a 
participar dando a conocer los resultados de investigaciones, dicho congreso se efectuará entre  el 25 al 
29 del mes de octubre del presente año, por medio de la plataforma zoom, la duración de cada ponencia 
será entre 60 a 120 minutos donde pueden participar más de un ponente en cada presentación, no teniendo 
ninguna inversión la participación. 
 
La presentación en formato Word del artículo se recibirá a partir de esta fecha hasta el 30 de septiembre, 
la presentación en power point u otro programa se recibirá como ficha final el 14 de octubre por medio del 
correo electrónico investigacionypostgrado.iip@gmail.com  
 
El calendario de participación se dará a conocer al recibir la notificación de los participantes 
proporcionando la información siguiente: título de la investigación, nombre de los investigadores, nombre 
de los facilitadores de la ponencia, correo electrónico para recibir información; dicha notificación es a partir 
de la presente fecha hasta el 8 de julio por medio del correo electrónico 
investigacionypostgrado.iip@gmail.com y del número de Whatzapp 53953162. 
 
Cualquier duda o situación no descrita en esta invitación puede ser resuelta por medio del correo 
investigacionypostgrado.iip@gmail.com o por medio del número de Whatzapp 53953162. 
  
 
Agradeciendo la divulgación de la presente información me suscribo.  
 
 
Atentamente;  

 

 
M.Sc. Eneida López Pérez. 

IIP-CUNTOTO USAC 
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