PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE
POSTGRADO CRUCH BIOBIO - ÑUBLE
LLAMADO A PRESENTAR PÓSTER
CIENTÍFICOS EXPOPOSTER 2022
La actividad Expoposter tiene por objetivo ser una instancia de encuentro e intercambio
entre jóvenes investigadores, académicos, comunidad universitaria, entre otros. Además,
se busca generar un entorno para presentar, en forma de póster, resultados científicos
obtenidos del trabajo de tesis de grado, que pueden haber sido presentado en congresos
nacionales e internacionales durante su curso académico.

I.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrá participar en este encuentro, cualquier estudiante regular de un Programa de
Doctorado o de Magister perteneciente a una de las Universidades adscritas al Consejo de
Rectores de la Región del Biobío.
El estudiante de postgrado deberá enviar a postgrado@udec.cl , antes de las 16.00 horas
del día lunes 10 de enero de 2022, los siguientes datos:


Título de la presentación



Autores



Programa de Postgrado al que pertenece



Área OCDE



Universidad



Facultad



Profesor guía
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Los trabajos podrán tener varios autores, de los cuales uno de ellos será el contacto con la
organización, quien además será el encargado/a de presentarlo en la jornada de
exposición.

II.

PRESENTACIÓN DE PÓSTER

Los pósteres deberán ser instalados el día 14 de enero de 2022, a las 11:00 horas y deberán
permanecer hasta las 14:00 horas del mismo día en el Hall de la Facultad de Ciencias
Químicas. El expositor deber estar presente mientras dure la actividad. La organización se
encargará de disponer el material necesario para la instalación de los pósteres.
Se definirá una comisión, constituida por académicos de programas de postgrado de la
Universidad de Concepción, quienes calificarán el mejor póster y presentación, en cada
área del conocimiento, de acuerdo a la clasificación OCDE:
1. Ciencias Naturales
2. Ingeniería y Tecnología
3. Ciencias Médicas y de la Salud
4. Ciencias Agrícola
5. Ciencias Sociales
6. Humanidades

III.

PRESENTACIÓN DE PÓSTER

Se premiará un (1) póster por cada área OCDE declarada, en base a la evaluación emitida
por los jueces (académicos) basada en la rúbrica indicada en el numeral IV, donde la
calificación mínima para ser considerado como un potencial póster ganador es de 4,000
puntos.
Cada póster premiado recibirá un monto de $150.000 pesos chilenos.
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IV.

RÚBRICA EVALUACIÓN EXPOPOSTER

Cada ámbito será evaluado con nota de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la
más alta.

Puntaje

Calificación

Descripción

5 puntos

Excelente

El póster cumple de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes
del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es menor

4 puntos

Muy Bueno

El póster cumple los aspectos del criterio de muy buena manera, aun
cuando son posibles ciertas mejoras.

3 puntos

Bueno

El póster cumple los aspectos del criterio de buena manera, aunque
requiere ciertas mejoras.

2 puntos

Regular

El póster cumple en términos generales, los aspectos del criterio, pero
existen importantes deficiencias.

1 puntos

Deficiente

El póster cumple el criterio bajo el análisis o no puede ser evaluada
debido a la falta de antecedentes o información incompleta.

a) Contenido (30%)
 Demuestra un buen conocimiento del tema y es capaz de transmitir los
contenidos adecuadamente.
b) Redacción (25%)
 El póster posee una correcta redacción y utiliza un lenguaje adecuado al
campo de investigación.
c) Organización (25%)
 El póster tiene la información bien organizada y presenta un formato
atractivo.
 La información se presenta siguiendo un orden lógico.
d) Lenguaje icónico (20%)
 Las imágenes utilizadas están bien empleadas y ayudan a la
comprensión de contenido de la investigación.
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