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CONCURSO DE POSTER 

El comité de Actividades Técnicas de la Trigésima Tercera  Convención de 

Estudiantes de Centroamérica y Panamá (CONESCAPAN XXXIII),  que se 

llevará a cabo en el Centro de Convenciones del hotel Holiday Inn, 

Managua, del 23 al 26 de septiembre del 2014, invita a toda la comunidad 

estudiantil, científica y de profesionales pertenecientes a las diferentes 

universidades e instituciones de Centroamérica y el Mundo a participar en 

el concurso de elaboración y presentación de POSTER. 

Con el objetivo de brindar a los participantes un espacio donde presentar 

sus investigaciones, trabajos técnicos y/o proyecto de manera innovadora 

y creativa.  

I. Temáticas: 

 Potencia y Energía  

 Energías renovables 

 Eficiencia Energética 

 Sistemas de Potencia 

 Aplicaciones Industriales 

 Sistemas de Control 

 Mecatrónica 

 Electromecánica 

 Informática 

 Telecomunicaciones y Electrónica 

 

II. Consideraciones:  

 POSTER: 

 

 Deberán ser presentados e impresos en formato A0 estándar 

(0.84m x 1.18m) 
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 Se aconseja que diseñen sus posters en power point con 

tamaño 36 x 48 pulgadas en formato horizontal 

preferiblemente. 

 El poster completo deberá tener un balance entre gráficos, 

tablas, figuras y datos científicos de su investigación. 

 Podrán ser presentados en idioma inglés o español. 

 Se aceptarán hasta dos autores máximos por poster. 

 Sera permitido que un mismo autor pueda presentar artículo 

y poster. 

 El arte y formato de poster están abiertos a la creatividad del 

autor 

 

 Inscripciones  

 El autor deberá realizar su inscripción al evento según la 

fecha estipulada por el comité organizador. 

 Al realizar su inscripción, el autor deberá enviar el resumen 

(máximo 200 palabras) de su trabajo investigativo o proyecto 

a presentar en poster.  

 

 Presentación  

 Durante la presentación los posters serán evaluados por un 

jurado y posteriormente premiados. 

 El comité de organizador se compromete de proveer al 

expositor los materiales de fijación y la estructura donde será 

colocado el poster (tachuelas, cinta adhesiva, pizarra, etc.).  

 Será permitido apoyarse durante la presentación de 

materiales de muestras y/o prototipos.    

 

 Premios 

 Mejor diseño de poster 

 Mejor orador 

 Mejor poster (escogido por la audiencia)  
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III. Criterios de Evaluación  

 Impacto Social: Efectos del proyecto o investigación en un periodo 

de tiempo sobre la población o comunidad involucrada en la 

temática abordada. 

 Originalidad: Los artículos presentados no deberán ser copia o 

plagios de trabajos de investigación previamente publicados. 

 Actualidad: Adecuación a la temática del evento y aplicabilidad 

teórica/practica al presente. 

 Metodología: Consistencia de la investigación con la metodología 

seleccionada y los procedimientos desarrollados. 

 Diseño: mejor arte, balance de texto e imágenes, colores y  

creatividad. 
 

IV. Recursos  
 

http://sacnas.org/content/presentations-resources 

http://www.postersession.com/poster-templates.php 

http://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx 

http://www.genigraphics.com/templates/ 

 

V. Fechas Importantes 

 

30 de Agosto   Fecha límite de inscripción y envío de 

resumen. 
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