Concurso de Carteles de Divulgación Científica de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología en Guanajuato 2018
Como parte de las actividades de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología 2018, la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Educación Superior (SICES), la Universidad Politécnica del Bicentenario (UPB) y el Comité Organizador
de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, CONVOCAN a la comunidad a los alumnos de Nivel medio Superior y
Superior del Estado de Guanajuato, a participar en el Concurso de Carteles de Divulgación Científica de la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología en Guanajuato 2018.
Bases
1. Podrán participar estudiantes, docentes, científicos y divulgadores de la ciencia de cualquier nacionalidad, edad
o lugar de residencia, con uno o más trabajos, presentados por uno o varios autores.
2. La participación será mediante el envío de un cartel digital en formato PDF donde se describa un trabajo de
investigación relacionado con ciencia, tecnología o innovación.
3. Los carteles deberán enviarse a la dirección de correo electrónico jcruzs@upbicentenario.edu.mx, con atención
al Dr. Javier Cruz Salgado. La fecha límite de envío de carteles es el 16 de noviembre del 2018.
4. El concurso de carteles se llevará a cabo el día viernes 23 de noviembre del 2018 en las instalaciones de la
Universidad Politécnica del Bicentenario (Carr. Nacional Romita Km. 2, San Juan los Durán, 36283 Silao,
Gto.)
Formato del cartel
1. Se recomienda que el cartel contenga la siguiente estructura: Información de los Autores e institución,
Introducción, Objetivo, Materiales y Métodos, Resultados o Conclusiones y Bibliografía (Ver Anexo a la
presente convocatoria).
2. Los carteles se proyectarán en una superficie plana de fondo blanco, el texto e ilustraciones deben ser lo
suficientemente grandes para un cartel de las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho y 120 cm de largo.
3. Se recomienda el uso de imágenes demostrativas del trabajo científico y tecnológico. Dado que los carteles serán
presentados en formato digital, se admite el uso de video (sin audio) o GIF (Graphics Interchange Format),
siempre y cuando estén dentro del cartel.
4. Anexo a la convocatoria se encuentra una plantilla de cartel, la cual puede ser modificada de acuerdo al gusto
del participante.
5. Los carteles serán expuestos por los autores mediante una explicación de máximo 10 minutos.
6. Los carteles serán evaluados por un grupo de expertos, los cuales mediante el uso de una rúbrica determinarán
los tres primeros lugares. La decisión de los evaluadores será definitiva e inapelable.
Premios
 Todos los participantes que expongan su cartel recibirán constancia digital de participación.
 Se entregará constancia de primer, segundo y tercer lugar, así como kit de regalo a los tres mejores carteles.
Más información:
Dr. Javier Cruz Salgado
Depto. Investigación y Desarrollo Tecnológico.
jcruzs@upbicentenario.edu.mx
(472) 723 87 25 Ext. 125.

