NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y POSIBLE PUBLICACIÓN
DE TRABAJOS

Posters
•
•
•

Los pósters son presentaciones gráficas de un trabajo
científico empírico, teórico o profesional.
Los posters aceptados serán expuestos a lo largo de las
jornadas del congreso.
Al menos uno de los autores deberá estar presente durante la
exposición del mismo.

DE LOS POSTERS: Dado el carácter técnico-profesional que también posee el congreso,
podrán presentarse en formato póster aquellas experiencias y trabajos de intervención
eminentemente PRÁCTICOS que sean de interés, dentro de la temática del congreso. En este
caso, el póster debería tener al menos la siguiente estructura.

El póster tendrá una dimensión de 100 cm de alto por 80 cm de ancho en formato
vertical.36 puntos (visibilidad a 1,5-2 metros, fuente: Arial)
Los revisores considerarán estas normas a la hora de evaluar y aceptar los trabajos
Los trabajos serán enviados en formato Word a: catedraemprendedores@usal.es
emprendedores@ccee.edu.uy

La presentación de formato poster incluirá:

1.
2.
3.
4.
5.

Título
Apellidos, nombres de Autor/ra/res
Universidad de Procedencia/ País/
Dirección postal y correo electrónico de contacto.

Resumen y Abstract (obligatorio en la lengua de la comunicaciónmínimo 250 a
500 palabras máxima)
6. Palabras claves(mínimo 3, máximo 5).
7. Introducción
8. Objetivos
9. Participantes/ o muestra
10. Método empleado
11. Resultados obtenidos
12. Conclusiones relevantes

Para tener derecho a la exposición/publicación, todos los firmantes deberán haber
abonado la correspondiente cuota de inscripción. Los participantes presenten el
poster han de estar inscritos en el Congreso.
• La organización proporcionará el espacio para colocar el póster.
Texto completo para la publicacion:
• El texto remitido, para su posible publicación, si así se desea, seguirá la
misma normativa de las comunicaciones, siguiendo Normas APA. En un texto
Word no mayor de cinco folios / hojas.
• El material del póster aceptado deberá ser elaborado por el autor/a.
• El autor/a será responsable de colocar el póster en el lugar y fecha que se le
asigne, así como también de retirarlo.
• El póster pueden versar en diversas temáticas se puede realizar en equipo
hasta de cuatro personas o en forma individual.

Todos los trabajos deben ser enviados (formato word) electrónicamente a través del
correo: catedraemprendedores@usal.es
y
emprendedores@ccee.edu.uy

El plazo para el envío de los trabajos es 28 de febrero de 2016 a las 23:59.
Los trabajos aceptados e Inscriptos serán publicados en el Libro del Congreso con

