
 

Bases del concurso de póster 
científico 

Con motivo de la realización del 4to Congreso Internacional de Tecnologías e Innovación CITI2018 
que se celebrará los días 6,7,8 y 9 de Noviembre de 2018 el Comité Académico presenta: 

 
Concurso de Póster Científico. 
Este concurso tiene como objetivo fomentar la participación de alumnos de carrera, alumnos que 
estén trabajando en su trabajo de titulación, docentes e investigadores en el ámbito de la 
investigación científica, mediante la exposición de póster sobre trabajos originales. 
La temática de los trabajos estará relacionada con las líneas de investigación del Congreso: 

 
 Inteligencia artificial 

 Ingeniería del Software 

 Cloud Computing 

 
El concurso se abre desde el momento de la publicación de estas bases. 

 

POSTER CIENTIFICO: 
 

1. El póster presentado a concurso podrá ser individual o bien en grupo, con un máximo de 8 
autores. 

2. El póster debe seguir rigurosamente el formato ya establecido. 
3. El póster será evaluado basándose en los siguientes criterios: 

 Relevancia y originalidad. 

 Metodología y calidad científica. 

 Síntesis y claridad. 

 Apariencia. 
4. El póster deberá incluir: 

 Título. 

 Autores. 

 Introducción. 

 Metodología. 

 Resultados. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 
5. La impresión del póster será en tamaño A1. También se entregará en formato .pdf al 

Comité Académico. 
6. El día martes 6 de Noviembre se dedicará a la presentación de póster. Un autor (ponente) 

estará presente para comentar o explicar el trabajo a los asistentes interesados. 
7. Todos los trabajos presentados estarán expuestos en el pasillo de la Carrera de 

Computación e Informática. Cada póster será retirado por su autor una vez se entreguen los 
premios del póster ganador. 

 

Es necesario que los autores de los trabajos envíen un resumen (abstract), hasta el 15 de 

Octubre del año en curso y en formato .doc, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
congreso_citi@uagraria.edu.ec . Asunto: Concurso de Póster Científico 



 

RESUMEN: 
 

El resumen deberá cumplir los requisitos siguientes: 
1. Extensión global: una página como máximo, con interlineado sencillo, y márgenes superior 

e inferior de 2,5 cm, y derecho e izquierdo de 3 cm. 
2. Título: letra Times New Roman tamaño 12, centrado, en mayúsculas, negrita y subrayado. 
3. Autores: nombre de los autores en formato Vancouver, en letra Times New Roman tamaño 

10, en cursiva, y justificado a la izquierda. Indicar también la institución o facultad de 
procedencia, en la línea inferior, con el mismo formato. 

4. Cuerpo del resumen: los epígrafes en letra Times New Roman tamaño 10, mayúscula, 
negrita y justificados a la izquierda; el resto, en letra Times New Roman tamaño 10, y 
párrafo justificado. 

5. Introducción/objetivos: describir brevemente el planteamiento del problema y la 
justificación del trabajo. 

6. Materiales y métodos: explicar la metodología y el tipo de trabajo. 
7. Resultados: describir los resultados obtenidos en el estudio. 
8. Conclusiones/discusión: relación del trabajo con la bibliografía previa, discusión de los 

resultados obtenidos, relevancia del estudio, destacar lo más importante. 
9. Bibliografía: incluir hasta cuatro referencias bibliográficas, en formato Times New Roman. 

 

En la página web del Congreso, los autores dispondrán de una plantilla que podrán rellenar para 
facilitar la adecuación del formato del texto a los requisitos exigidos, junto al formulario de 
inscripción para el Concurso, los 2 archivos serán enviados a: 

 Correo electrónico: congreso_citi@uagraria.edu.ec 
 Asunto: Concurso de Póster Científico 

 

El Comité Académico evaluará los resúmenes y decidirá cuáles son aceptados en función de su 
calidad científica y adecuación. 

 
El Comité Académico nombrará a los miembros del jurado, seleccionados por su reconocimiento 
académico e investigador 

 Se establecerá la figura del Presidente del Jurado.

 Las decisiones del Jurado serán inapelables.

 En caso de cualquier imprevisto no establecido en las bases del concurso, el Presidente 
del Jurado tendrá la potestad para resolverlo.

 Los miembros del Jurado que tengan conflicto de interés con cualquiera de los ponentes 
no estarán capacitados para evaluarlo.

 

Los mejores posters recibirán premios. 
 

FECHA LIMITE DE ENVÍO DE PÓSTER: 15 de Octubre de 2018 

Aprobación de Poster: 18 de Octubre de 2018 

Entrega Física de Póster: 25 de Octubre de 2018 

Presentación de Póster: 6 de Noviembre de 2018 

Hora: 10H00 a 16H00 

Enviar digital del poster a: congreso_citi@uagraria.edu.ec 


