LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE PÓSTERS.
Compartimos algunos lineamientos importantes que debe considerar
1. DE LA ELABORACIÓN
*En el póster deben incluirse los siguientes apartados: Logos del evento, Título, Autores,
Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y Bibliografía (Revisar plantilla).
*El costo de la impresión del póster será cubierto por el Vicerrectorado de Investigación
para lo cual solicitamos enviar el archivo (formato pdf), hasta el día viernes 30 de
septiembre al correo electrónico investigacion@utpl.edu.ec.
* El póster deberá tener las siguientes dimensiones: 48 x 33 cm en formato vertical.
2. DE LA EXPOSICIÓN
* La organización proporcionará el espacio para colocar el póster.
*La exposición se desarrollará de forma presencial, la fecha y hora se compartirá
oportunamente, solicitamos estar atentos a los próximos mensajes que enviaremos.
3. PREMIO AL PÓSTER MÁS VOTADO
* Los autores tienen la posibilidad (opcional) de presentar un video de duración 1 mint,
en donde expondrán de forma resumida la investigación.
Solicitamos tomar en cuenta las recomendaciones para la grabación del video.
Este video debe ser enviado hasta el viernes 23 de septiembre, al correo electrónico
investigacion@utpl.edu.ec
*El personal del Vicerrectorado de Investigación ingresará el video a la
fanpage@investigautpl, solo aquellos que envíen este recurso podrán participar del
consurso “El póster más votado”, para ello se contabilizaran el número de reacciones e
interacción que reciba cada video hasta el 14 de octubre.
*Se otorgará un incentivo de máximo 3000 USD para participar en un congreso sea
nacional o internacional.

4. PUBLICACIÓN DE LIBRO CIENTIFICO DEL EVENTO
* Los autores tendrán la posibilidad de publicar un capítulo relacionado con uno de sus
trabajos presentados durante el evento. El capítulo seguirá la misma estructura que el
trabajo que se presente en el Investiga – Innova, el titulo puede ser el mismo o estar
relacionado con el trabajo presentado.
Los autores que decidan (opcional) presentar la investigación en formato extenso
deberan considerar los lineamientos para la presentación de capitulos de libros
(https://bit.ly/3ScIxmB).
La fecha límite para el envío de capítulos será el 31 de octubre de 2022.

