CLUB DE CIENCIAS UCSG
BASES PARA EL CONCURSO DE PÓSTER
Objetivos
Este concurso tiene como objetivo fomentar la divulgación de resultados de
investigación para estudiantes que forman parte del Club de Ciencias UCSG. La
temática de los trabajos estará relacionada con los dominios de la UCSG y de
forma especial con los ODS con lo que trabaja actualmente el Club.
Dominios de la UCSG
1. Tecnologías y sistemas productivos
2. Hábitat y diseño
3. Economía para el desarrollo social y empresarial
4. Dinámicas socio-políticas y democracia
5. Educación, comunicación, arte y subjetividad
6. Salud integral
ODS trabajados por el Club de Ciencias
ODS 2. Hambre Cero
ODS 4. Educación de Calidad
ODS 5. Igualdad de Género
El concurso se abre desde el momento de la publicación de estas bases.
PÓSTER CIENTÍFICO
1. El póster presentado se presentará de forma individual.
2. El póster debe seguir rigurosamente alguno de los tres formatos 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.
• Autor
• Introducción.
• Metodología.
• Resultados.
• Conclusiones.
• Bibliografía.

5. El diseño del póster deberá entregarse en formato pdf hasta el
miércoles 12 de octubre al correo vip@cu.ucsg.edu.ec
6. Una vez revisados y aprobados por el Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado el diseño del póster, se gestionará la
impresión de los mismos con cargo a las cuentas del VIP.
7. El día miércoles 19 de octubre, el autor deberá presentar su póster
en el pasillo frente a la Pastoral de 10h00 a 16h00, para comentar
o explicar el trabajo a los asistentes interesados.
8. Se entregará 3 tarjetas regalos de $100 cada una a los trabajos
que sean mejor evaluados.
9. Todos los estudiantes recibirán un certificado de participación del
concurso.
10. Los certificados y premios se entregarán el viernes 21 de octubre
a las 16h00 en el Auditorio Leónidas Ortega (Edificio Principal, 2do.
Piso)

