BASES: CATEGORÍA POSTER

La Comisión Organizadora del VIII CONEIB tiene el agrado de invitar a todos los estudiantes de
Ingeniería en Biotecnología , ciencias de Biotecnología, Ingeniería de Bioprocesos y carreras afines
de pregrado y estudiantes de posgrado, a enviar sus resúmenes al VIII congreso con sus trabajos o
proyectos, que se llevará a cabo entre los días 15 y 18 de Octubre en el marco del Congreso en la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, esperando que este evento
sea un desafío a la innovación, crítica y liderazgo que caracteriza al área.
Esta sesión de poster tiene por objetivo fomentar la participación de alumnos y académicos en el
ámbito de la investigación científica y tecnológica mediante la presentación de trabajos en categoría
posters. Este trabajo debe tener un carácter innovador, claro y coherente, con aportes importantes y
útiles, con novedad en su enfoque enmarcado en las áreas temáticas expuestas en Anexo 1.
Para presentar sus resúmenes los investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado deberán haber
completado la ficha de inscripción. Anexo a la ficha debe adjuntarse el resumen, el cual será evaluado
por el Comité Científico. El plazo máximo de envío de resúmenes es el día 15 de Agosto del presente
año, al correo coneib2019@pucv.cl.
Las indicaciones del proceso se conformarán de la siguiente manera:
•

El resumen se evaluará y seleccionarán aquellos de quienes hayan llenado la ficha de
inscripción y que hayan sido enviados en las fechas indicadas. Cualquier cambio en los plazos
se informará vía correo, página web y plataformas oficiales de comunicación de CONEIB.

•

El resumen debe presentar los siguientes ítems:

1. Título: Debe presentar de forma clara y concisa el nombre del trabajo.
2. Nombre del(los) Autor(es) del trabajo: Debe incluir a todos los autores que hayan participado en
la creación del trabajo. Se deberá indicar el autor principal que es quien presentará el trabajo.

3. Institución/Laboratorio/Centro/Universidad: Deberá incluir las instituciones, laboratorios, centros
o universidades representadas por los autores.
4. Correo electrónico del expositor: se debe incluir el correo electrónico de quien presentará el trabajo,
con la finalidad de estar en contacto con la comisión organizadora.
5. Eje temático: Debe seleccionar uno de los temas disponibles dentro del Anexo 1.
6. Palabras claves: Debe seleccionar de 3 a 5 palabras claves que condensen los temas más relevantes
tratados en el resumen. Evitar uso de términos ambiguos, abreviaturas y preposiciones.
7. Cuerpo del resumen: Debe explicar en no más de 300 palabras (no incluido el título ni autores) el
cuerpo completo del trabajo, incluyendo una breve descripción del tema, objetivo, metodología y
resultados, discusión y conclusiones.
•

Formato de los resúmenes

El resumen deberá ser adjuntado en documento Word. (ANEXO 2)

Sección

Fuente

Alineación

Otro

Título

Times New Roman 13

Centrado

En negrita

Autor(es)

Times New Roman 12

Centrado

Autor
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negrita y subrayado
Institución

Times New Roman 11

Centrado

Correo electrónico

Times New Roman 11

Centrado

Tema

Times New Roman 11

Centrado

Palabras claves

Times New Roman 11

Centrado

Cuerpo resumen

Times New Roman 12

Justificado

Subrayado

Interlineado 1,5

en

•

Los criterios de evaluación de los resúmenes para esta etapa son:

Criterio
Formato

del

resumen

solicitado

(Problematización, Objetivos, Desarrollo y
Antecedentes para cumplimiento de objetivos,
Metodología y Conclusiones finales)
Relación del estudio con las áreas temáticas
Originalidad del tema
Contribución práctica (proyección) y finalidad
del trabajo
Calidad y prolijidad del resumen

Los resultados se darán a conocer el 30 de agosto a través de correo electrónico.

•

Sobre la exposición de posters

Los trabajos seleccionados contaran con un espacio para su presentación en formato poster vertical
(90x120 cm) el cuál, deberá presentar el título y los autores del resumen aceptado.
Durante los días del congreso y en los horarios destinados a su presentación se realizarán evaluaciones
en la defensa de sus posters que tendrán un puntaje de acuerdo a la rúbrica de evaluación del Comité.
Los poster que obtengan las mejores notas se premiarán al finalizar el congreso.

