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Convocatoria de Pósteres científicos  

 

Pósteres Científicos XI Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE 2016 

 

1. Propósito. 

1.1 La exhibición de pósteres es una forma de difundir trabajos científicos, en forma   

gráfica y sencilla. 

  

2. Participantes. 

2.1 Los participantes pueden ser: docentes, Investigadores de otras instituciones y        

estudiantes que se hayan inscrito para participar en esta modalidad. 

2.2 Los participantes deben poseer la credencial oficial que certifique su   inscripción 

en esta categoría. 

 

3. Selección de Pósteres. 

3.1 Previo a la presentación de pósteres, se conformará un Comité Científico que  

elegirá los temas que se presentarán en el Congreso. 

3.2 El comité científico evaluará: 

 Contenido: 

 

 Presentación 

 

3.3 Previo a la  selección, los postulantes enviarán un resumen de 400 palabras que  

conste de: Titulo de la Investigación, Nombres de los Investigadores y su 

Filiación, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones. 

3.4 Título del Resumen no podrá ser mayor de 20 palabras, escrito con letra tipo   

Times New Roman, tamaño 14, en negrita. 

3.5 Los autores no podrán ser más de ocho autores, se marcará con negrilla y con 

cursiva el representante para la presentación final en el caso de ser elegido, su 

filiación se lo realizará con un pie de página. La filiación contendrá la Universidad  

o Instituto en la que trabaja  y su correo electrónico. Tipo de letra Times New 

Roman tamaño 9. 

Introducción ¿La introducción provee suficiente profundidad, para 

entender el fondo del problema estudiado? 

Objetivos  ¿Los objetivos se encuentran bien planteados y concuerdan 

con el tema de Investigación? 

Metodología ¿Los protocolos son claros y bien definidos? 

Resultados ¿Los resultados están claramente descritos? ¿Las tablas y 

figuras transmiten la eficiencia de los datos? 

Conclusiones y Discusiones ¿Las conclusiones están respaldadas por los datos? 



3.6 Para el cuerpo del resumen la letra será times new roman No 10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Presentación  de Pósteres. 

      Dependiendo del número de pósteres científicos se realizarán dos categorías:  

a) Estudiantes      

b) Profesionales o Docentes.  

 

      Los pósteres seleccionados por el comité evaluador contendrán lo siguiente: 

4.1 Presentarán en síntesis: fotos, esquemas y resultados relevantes de la 

investigación. El texto deberá ser legible y claro. Las imágenes e ilustraciones 

tendrán alta resolución. 

4.2 El cuerpo del cartel incluirá: Título, Autores (con cursiva y negrilla el autor que va 

a exponer), Filiación, Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y 

Conclusiones. 

4.3 De los pósteres aprobados para la presentación en el congreso deberán ser 

colocados por el autor que va a exponer en los  días del evento, en los paneles 

que proveerá la organización del Congreso. 

4.4 El tamaño de los pósteres deberán ser de 90cm de ancho x 120 cm de alto 

(posición vertical) en todos los casos, sin excepción, el fondo de todos los 

pósteres será blanco a fin de estandarizar las presentaciones. 

4.5 Tiempo de exposición: El autor elegido para la exposición del póster a la 

comisión científica tendrá un lapso de diez minutos para exponer su trabajo a la 

comisión científica que evaluará la calidad de la presentación de acuerdo a los 

parámetros ya mencionados en el literal  3.2. 

 

5. Declaración de Ganadores del Concurso de Pósteres Científicos del 

Congreso de Ciencia y Tecnología. 

5.1 Todos los participantes del Concurso de Pósteres científicos, serán acreedores 

de un certificado del Congreso de Ciencia y Tecnología como expositores del 

mismo.   

5.2 El comité científico tendrá la tabla de parámetros y luego calificará cada uno de 

ellos de acuerdo a la presentación del póster y los organizadores tabularán los 

datos. 

5.3 Los organizadores del evento remitirán los resultados a la director/a de La UGI 

(Unidad de Gestión de La Investigación) y en la clausura del evento, se declarará 

los ganadores de Concurso.   

 

6. Fechas Importantes. 

 

  Envío de trabajos: 20/06/2016 al 21/06/2016. Dejarlos en el Departamento de la  

Ciencias de la Vida y Agricultura. 

  Armaje de exposición: 22/06/2016 

  Juzgamiento: 23/06/2016 en un horario 8:00h a 12:00h, obligatoriamente tiene 

que asistir un autor. 

 


