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Presentación de poster III congreso regional de educación en ciencias ICEC-

MAGALLANES. 

El III congreso regional de educación en ciencias ICEC-Magallanes se realizará los días 22 y 23 de 

noviembre en el salón Terra Australis de la Universidad de Magallanes.  

El Congreso considera la presentación de poster para estudiantes de pedagogía y docentes de la 

región de Magallanes, el proceso de selección y envío de estos trabajos se realiza de acuerdo con 

lo siguiente: 

a. La coordinación del programa ICEC de la Universidad de Magallanes recibirá los resúmenes y el 

formato final de los poster hasta el día 08 de noviembre,  13:00 horas- al mail: 

alan.maldonado@umag.cl  

b. A los participantes seleccionados se les notificará el día 09  de noviembre  los resultados de su 

postulación.  

 

Directrices generales:  

Los formatos word para el resumen del poster y versión final para el poster,  son documentos de 

extensión “doc” o “docx” y van adjuntos a este instructivo. El poster será diseñado e impreso por 

la organización del evento y estará disponible al momento de la presentación sin costo para el 

autor. Al final del evento, el poster le será entregado gratuitamente al docente autor del mismo. 

El poster será construido por un diseñador gráfico en base a la VERSIÓN FINAL que debe ajustarse 

estrictamente a las siguientes características:  

 a) El total del trabajo, incluyendo el título, autores y otros acápites, no debe sobrepasar los 

2.400 caracteres, incluyendo espacios.  

 b) Puede llevar hasta 4 fotografías que serán incluidas en el diseño del poster. Cada una 

puede tener un texto que la describa hasta un máximo de 80 caracteres, incluyendo espacios.  

 c) Los caracteres del texto y de las fotografías no son combinables. No es posible disminuir 

los caracteres de las fotografías para aumentar el texto o viceversa.  

 d) Cada fotografía debe enviarse en formato digital “jpeg” con un peso mínimo de 800kb 

para obtener una impresión de calidad. El archivo de cada fotografía debe llevar como nombre el 

autor y un número (ej: Pedro Leiva 1, Pedro Leiva 2).  
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 e) La fotografía debe ser original y propia del autor (no se admitirán fotografías 

descargadas de sitios web o de otros autores). 

 f) Es posible reemplazar una o más fotografías por uno o más gráficos o tablas, hasta las 4 

permitidas. El gráfico o tabla debe enviarse en formato “jpeg” con las mismas características 

indicadas para las fotografías en el punto d.  

 Para la construcción de la VERSIÓN FINAL del poster, el autor puede organizar los 2.400 
caracteres a su libre disposición, sin embargo, sugerimos la siguiente estructura:  
  
 ▪ Título del poster (100 caracteres incluyendo espacios): de carácter sintético, no más de 
15 palabras, fácilmente comprensible y que refleje los contenidos de la experiencia o investigación 
realizada.  

 ▪ Autor(es), institución, región, país (100 caracteres incluyendo espacios): se escriben 
primero los apellidos, luego el o los nombres, escuela o institución que representa, región y país 
del que proviene.  

 ▪ Resumen (600 caracteres incluyendo espacios): es un párrafo corto que describe en 
líneas generales el origen del trabajo, sus objetivos, como se realizó (metodología empleada), 
además de una pequeña descripción de los resultados y las conclusiones generales obtenidas.  

 ▪ Introducción (400 caracteres incluyendo espacios): este acápite presenta el tema de 
investigación, los propósitos esenciales y datos generales del contenido estructural del trabajo. La 
introducción es la presentación inicial del trabajo y debe redactarse en un texto debe claro, de 
lenguaje amable, concreto, sintético y de fácil lectura además de mostrar detalles incentivadores.  

 ▪ Resultados (800 caracteres incluyendo espacios): este acápite indica cuáles son los 
resultados obtenidos del trabajo. Si se recogieron y/o analizaron datos solo se debe registrar lo 
que obtuvo producto de esa búsqueda o análisis sin llegar a concluir sobre ellos. Los resultados 
pueden mostrarse de forma escrita o en tablas, gráficos, diagramas o cuadros con su respectiva 
descripción.  

 ▪ Conclusiones y proyecciones (400 caracteres incluyendo espacios): este ítem considera 
la interpretación de los resultados obtenidos y su relación con la literatura revisada. Se sugiere 
también indicar las proyecciones del trabajo que indiquen cuál es sus aportes futuros y/o cuales 
posibles investigaciones que podrían seguir aportando al trabajo realizado.  
 

Antes de enviar el poster en su formato debe revisar rigurosamente si cumple con las 

características indicadas para el máximo de caracteres permitidos y las fotografías. Si el trabajo 

sobrepasa los caracteres permitidos o las fotografías no se ajustan a formato, será devuelto y no 

podrá ser diseñado ni impreso.  
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El diseño e impresión no incluye la corrección ortográfica ni de estilo del texto. Debe revisarse 

rigurosamente que el texto no contenga errores, de lo contrario puede ser diseñado y enviado a 

impresión con errores que serán responsabilidad del autor.  

Considerando que el diseño del poster puede requerir resolver dudas, ajustar las fotografías o 

requerir una revisión antes de su impresión, es recomendable que cada autor esté atento a 

cualquier petición adicional que se realizará vía correo electrónico desde la Comisión Organizadora 

del Congreso. 

 

 


