
  
 
 

 

 

 

 

Simposio “Ciencia y huellas en la agricultura” 

Bases para la presentación de póster 

1. Descripción del concurso 

La presentación de pósters en el Simposio “Ciencia y huellas en la agricultura” será una 

entretenida instancia de interacción entre expositores y participantes del evento, donde las y 

los concursantes deberán presentar su investigación de la manera más atractiva posible, con la 

finalidad de que el público logre comprenderla fácilmente. 

2. Reglas del Concurso 

Para aquellos concursantes cuyo resultado de su postulación es “admisible para póster”, se les 

solicita un póster que debe ser elaborado de acuerdo al siguiente formato: 

-El poster deberá respetar sólo dos reglas de diseño: dimensiones de 90 x 100  cm; presentar a 

lo menos dos figuras o tablas con resultados de la investigación. Todo lo demás tendrá un 

formato a elección de las y los expositores. 

-El póster deberá ser guardado como archivo en formato PDF y debe incluír el nombre del 

presentador y el título de la presentación (i.e., Juan Pérez - Mejoramiento genético en la 

producción agropecuaria.pdf).  

-El comité organizador cuenta con financiamiento para la impresión de los posters, para lo cual 

se  solicita a los participantes enviar sus archivos a 2022uccortevasymposium@gmail.com a  mas 

tardar el 4 de diciembre de 2022 hasta las 13:00 h. Si el participante no envía su poster para 

impresión, este debe hacerlo llegar al comité organizador durante la sesión de registro del 

simposio 

-El póster será observado por los participantes del evento durante el coffe break (entre 10:30 h 

y 11:30 h). Quienes estén presenciando el evento a través de la transmisión online podrán 

observar los póster en formato imágen durante ese tiempo, también podrán descargarlos desde 

la página web del evento. Se entregará mayor información el día del evento. 

-Los pósters serán evaluados inmediatamente después de volver al auditorio a través de una 

votación online. 

3. Premios  

Existirán dos premios, el primero asignado por un jurado de la Facultad de Agronomía e 

Ingeniería Forestal UC, y el segundo asignado por votación popular durante el transcurso del 

evento. Las instrucciones para la votación se darán el mismo día del evento. 

Estos premios podrán ser usados por las o los ganadores para financiar sus gastos de 

investigación. 

El premio para el primer lugar será de: 150.000 pesos chilenos 

El premio para el segundo lugar será de: 100.000 pesos chilenos. 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Preguntas y Contacto 

Para mayor información, contactarse al siguiente correo: 

 2022uccortevasymposium@gmail.com 

 

5. Auspiciantes  

 


