
 

 

– GUÍA DE PRESENTACIÓN DE PÓSTERS CIENTÍFICOS – 

 
 
El Workshop es un evento científico multidisciplinario de la Universidad Nacional 
de Chimborazo para estudiantes, docentes e investigadores nacionales e 
internacionales. 
 
OBJETIVO 
 
Proveer espacios para la integración de jóvenes estudiantes, docentes e 
investigadores en actividades de investigación, discusión y divulgación en la 
modalidad tipo pósters.  
 
Los pósters serán presentados en las instalaciones del Coliseo del Campus 
“Edison Riera” en las áreas de conocimiento afines, como se muestra a 
continuación: 
 

• Ciencias de la educación, artes y humanidades 
• Ciencias de la salud 
• Ciencias sociales y del comportamiento 
• Ingeniería, industria y construcción 

 
 
PROCESO DE PRESENTACIÓN 
 

• La fecha de recepción de pósters será hasta el 16 de septiembre del 2022 
en el siguiente enlace: https://investigacion.unach.edu.ec/w8/  

• Los participantes deberán presentar los pósters impresos en lona a full 
color, tamaño (A0 - 841x1189mm), con seis ojales (3 superiores y 3 
inferiores), para su exposición en el coliseo del campus Edison Riera  

• La exposición de los pósters se realizará de manera presencial el 09 de 
noviembre del 2022, de 08H00 a 17H00. 

 
SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
Los trabajos serán seleccionados por el jurado calificador conformado por 3 
catedráticos investigadores según el área de conocimiento: Ciencias de la 
educación, artes y humanidades; Ciencias de la salud; Ciencias sociales y del 
comportamiento e Ingeniería, industria y construcción, para lo cual se 
fundamentarán en el instrumento de valoración realizado en base a las normas 
de presentación. 
 
 



 

ENTREGA DE CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTO 
 
Se otorgará certificados de presentación a todos los inscritos que participen en 
la sección pósters.  
 
Se otorgará un certificado de reconocimiento al mejor poster presentado en el 
8W por área de conocimiento. 
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Autor/es  Nombre completo, número de cédula y 

dirección electrónica; máximo 5 autores 

Filiación Universidad o Institución a la que pertenece 

Facultad     Unidad académica a la que pertenece 

Carrera    Nombre de la Carrera 

Resumen     Máximo 120 palabras  

 

Diseño  

Área de texto El texto debe cubrir el 40% del espacio del 

poster 

Área para gráficos Debe cubrir el 60% del espacio del poster 

Tamaño del texto  Escribir con letra Arial 

Títulos  Introducción, metodología, resultados, y 

conclusiones. 

Imágenes   Utilizar sólo las imágenes claras, no pixelada o 

borrosa.  

Figuras  Identificar apropiadamente los ejes con sus 

unidades, debe contener una leyenda que 

auto-describa la figura. 

Color  Seleccionar los colores apropiados de texto, 

imagen y fondo que faciliten la lectura.  

Tamaño del cartel  Utilizar el tamaño correcto (A0 - 841x1189mm) 

del poster.  



 

Plantilla Descargar la planilla del enlace: 

https://investigacion.unach.edu.ec/w8/ 

 

 


