
Resúmenes de ponencias y póster

Lineamientos para postulación



Ponencia

Modalidad de participación

La participación como ponente consta de 20 minutos de exposición y 5 minutos de discusión. Las 
ponencias pueden ser individuales o colectivas (máximo dos participantes). Una vez aprobada la 
propuesta, el Comité Científico organizará exposiciones de las ponencias por ejes temáticos los 
cuales pueden ser expuestos en en mesas redondas o en sesiones individuales por bloques 
temáticos.

Requerimientos generales:

1. Las ponencias pueden ser presentadas en idioma español o portugués.
2. El resumen de la ponencia debe ser cargado en la sección POSTULACIONES / ENVIO DE 
POSTULACIONES en el sitio web http://www.ebci.ucr.ac.cr/edicic2020/ 
3. Los resúmenes deben ser enviados a través del formulario indicado en la página web, no se 
recibirán resúmenes por correo electrónico o algún otro medio.
4. El formato del archivo a adjuntar debe ser Microsoft Word, RTF u odp.
5. Fecha de cierre del envío de postulaciones 15 de marzo 11:59 p.m. hora de Costa Rica (CST)
6. Es requisito indispensable que la propuesta no haya sido publicada, ni se encuentre 
actualmente en consideración para otro congreso, conferencia o coloquio.
7. Los resultados a presentar en las ponencias deben ser de investigaciones que estén al menos 
en 50% de avance/desarrollo o en su etapa final de investigación.
8. Los investigadores pueden presentar un máximo de dos trabajos para ser evaluados, sean 
estos de forma individual o colectiva.
9. Si su ponencia es aceptada deberá enviar el documento completo a más tardar el 30 de julio.
10. Los resultados de la evaluación se darán a conocer a partir del 27 de abril.

Lineamientos de los resúmenes de ponencia

1. Titulo
2. Autor o autores 
3. Afiliación institucional por autor. Si los autores proceden de una misma institución se puede 
colocar una única afiliación.
4. Eje temático en el que desea presentar la ponencia.
5. Resumen: máximo 300 palabras, letra arial 12, con interlineado de 1,5 en un único párrafo.
6. El resumen debe incluir: una breve introducción, el objetivo general de la investigación, la 
pregunta de investigación o hipótesis, planteamientos teóricos, metodológicos y una breve 
conclusión.
7.  Debe incluir 5 palabras claves como máximo.



Póster

Modalidad de participación

Requerimientos generales:

1. La presentación de poster tiene como objetivo presentar los principales resultados de una 
investigación de manera gráfica y concisa, en una interacción con los participantes del 
encuentro.
2. Se puede la propuesta del resumen de poster en los siguientes idiomas: español, portugués e 
inglés.
3. El resumen de la participación del poster debe ser cargado en la sección POSTULACIONES / 
ENVIO DE POSTULACIONES / MODALIDAD POSTER en el sitio web 
http://www.ebci.ucr.ac.cr/edicic2020/ 
4. Los resúmenes deben ser enviados a través del formulario indicado en la página web, no se 
recibirán resúmenes de ponencias o poster por correo electrónico o algún otro medio.
5. El formato del archivo a adjuntar debe ser Microsoft Word, RTF u odp.
6. Fecha de cierre del envío de postulaciones 15 de marzo 11:59 p.m. hora de Costa Rica (CST)
7. Es requisito indispensable que la propuesta no haya sido publicada, ni se encuentre 
actualmente en consideración para otro congreso, conferencia o coloquio.
8. Los resultados a presentar en los posters deben ser de investigaciones que estén al menos 
en 50% de avance/desarrollo o en su etapa final de investigación. Se incentiva a estudiantes de 
maestría y doctorado a enviar sus propuestas.
9. Los resultados de la evaluación se darán a conocer a partir del 27 de abril.

Lineamientos de los resúmenes de poster

1. Titulo
2. Autor o autores 
3. Afiliación institucional por autor. Si los autores proceden de una misma institución se puede 
colocar una única afiliación.
4. Resumen: máximo 300 palabras, letra arial 12, con interlineado de 1,5 en un único párrafo.
5. El resumen debe incluir: introducción, objetivo, justificación, metodología utilizada y 
resultados 
6. Debe incluir 5 palabras claves como máximo.
7. Si la propuesta del poster es aceptada debe enviar el archivo electrónico en formato JPG a 
150 dpi de resolución, antes del 30 de setiembre del 2020.
8. Los posters seleccionados deberán tener las siguientes medidas: 120 cm de alto x 90 cm 
ancho. Se promueve que los posters pueden anexar mediante un código QR en la esquina 
inferior derecha, enlaces a set de datos, un video corto explicativo, información musical o 
cualquier otro recurso relacionado con la investigación.


