
 

         

   



    

 
Objetivo del concurso 
Este concurso tiene como objetivo fomentar la participación de los estudiantes en el ámbito de la 
investigación científica y el emprendimiento de proyectos de innovación tecnológica mediante la exposición 
de posters sobre trabajos originales. La temática de los trabajos estará relacionada con el ámbito de 
conocimiento e investigación enfocados en el desarrollo de ideas emprendedoras con base de innovación 
tecnológica que aporten al desarrollo sostenible de la región. 
Podrán participar de este concurso: los proyectos que fueron preseleccionados en la Jornada de Iniciación 
Científica (JIC) 2019 con potencial de innovación tecnológica, así como cualquier otro estudiante o grupo de 
estudiantes que deseen participar, siempre que cumplan con las bases del concurso. 
 
Bases del concurso 

1. Los pósteres presentados a concurso podrán estar realizados individualmente o en grupo, con un 
máximo de 4 autores.  

2. Es requisito que el o los concursantes se inscriban en la Oficina de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento del Centro Regional de Azuero 

3. El autor notificará, si lo hubiere, cualquier conflicto de interés 
4. El tema del trabajo estará relacionado con el ámbito de la investigación enfocada en el desarrollo de 

ideas emprendedoras con base de innovación tecnológica que aporten al desarrollo sostenible de la 
región. 

5. Se aceptarán los siguientes tipos de trabajo: 

 Trabajo original de investigación. 

 Revisión bibliográfica/metaanálisis. 

 Exposición de un caso de estudio. 

 Desarrollo de prototipos y sistemas. 
 
Instrucciones para autores 

 El póster deberá incluir: 

 Título 

 Autores y afiliación 

 Resumen 

 Material y métodos 

 Resultados 

 Conclusiones/discusión 

 Referencias 
 

 La impresión del póster será en tamaño ISO A0 -> 84.1 cm x 118.9cm – orientación vertical. 

 La tarde del 29 de octubre se dedicará a la presentación de pósteres. El o los autores (ponentes) 
deben estar presentes para comentar o explicar el trabajo a los jurados y asistentes interesados. 
Todos los trabajos presentados estarán expuestos en el vestíbulo de la UTP Azuero durante los tres 
días de duración del Congreso.  

 Los autores deben entregar previamente un resumen, el cual deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 

o Extensión global: hasta 300 palabras 
o Título: letra Times New Roman tamaño 14, centrado, en mayúsculas, negrita y subrayado. 
o Autores: nombre de los autores en letra Times New Roman tamaño 10, en cursiva, y 

justificado a la izquierda. Indicar también la afiliación. 
o Cuerpo del resumen: la palabra resumen en letra Times New Roman tamaño 12, mayúscula, 

negrita y justificados a la izquierda; el resto, en letra Times New Roman tamaño 10, y párrafo 
justificado. El resumen debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 



 Introducción/objetivos: describir brevemente el planteamiento del problema y la 
justificación del trabajo. 

 Materiales y métodos: explicar la metodología y el tipo de trabajo. 
 Resultados: describir los resultados obtenidos en el estudio. 
 Conclusiones/discusión: relación del trabajo con la bibliografía previa, discusión de 

los resultados obtenidos, relevancia del estudio, destacar lo más importante. 
 Referencias: incluir hasta cuatro referencias bibliográficas, las cuales no serán 

contempladas dentro del requisito de 300 palabras. 
 
Criterios de Evaluación 
Los posters serán evaluados basándose en los siguientes criterios: 

 Relevancia y originalidad 

 Metodología y calidad científica 

 Grado de Innovación Tecnológica 

 Síntesis y claridad 

 Apariencia 
 
 
Comité evaluador y jurado 
Un comité evaluará los resúmenes y decidirá cuáles son aceptados en función de su calidad científica 
enfocados en el desarrollo de ideas emprendedoras con base de innovación tecnológica. Este comité 
nombrará a los miembros del jurado, seleccionados por su reconocimiento académico e investigador en el 
ámbito de emprendimiento e innovación. Es importante destacar que: 

 Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 Los miembros del Jurado que tengan conflicto de interés con cualquiera de los ponentes no estarán 
capacitados para evaluarlo. 

 La decisión del Jurado se hará pública el día 31 de octubre en la conferencia magistral. 
El Jurado valorará los trabajos presentados mediante un formulario estandarizado, que valorará sobre diez 
puntos el trabajo presentado, según los criterios especificados. Las puntuaciones más altas obtendrán los 
premios correspondientes. En caso de empate, para establecer al ganador del primer premio, el Jurado votará 
los pósteres en conflicto. En caso de nuevo empate, decidirá el voto de calidad el Subdirector de Investigación, 
Postgrado y Extensión del Centro Regional de Azuero. Los miembros del Comité Organizador no podrán optar 
en ningún caso a los premios otorgados por el Jurado. 
 
Premios 
Los ponentes de los trabajos seleccionados recibirán certificados de reconocimiento correspondientes a su 
participación en el concurso y premios auspiciados por patrocinadores a los tres mejores proyectos. Estos 
premios serán entregados durante las conferencias magistrales.  
 
Información importante 

 Inicio del plazo de envío de resúmenes (abstracts): desde el momento de la publicación de esta convocatoria.  

 Finalización del plazo de envío de resúmenes (abstracts): 15 de octubre de 2019 

 Entrega física de los pósteres al Comité Científico: antes de 12:00 p.m. del 28 de octubre de 2019 
 


