Segundo Congreso Estatal de Investigación en
Ciencia, Tecnología y Educación

CARTELES
Los posters o carteles son un tipo especial de presentación pues responden a la trasmisión
visual de información, su objetivo es trasmitir una idea a un grupo de personas en un
escenario más informal y al mismo tiempo, a un público más grande con una interacción
continua y directa.
En los carteles se presentarán, de manera ilustrativa, experiencias en el aula de matemáticas
o de proyectos de tesis en desarrollo.
Especificaciones del cartel:
Tamaño 90 cm x 120 cm
Uso mínimo de texto, tipografía libre, tamaño mínimo de 40 pts
Cualquier tipo de material (papel bond, cartoncillo, ilustración, etc.)
Predominio de información visual
Dinámica
Cada cartel podrá ser elaborado por un máximo de dos autores, los interesados en exponer
sus trabajos en el este Congreso deberán enviar un escrito, con una extensión máxima de tres
cuartillas, que cumpla con los siguientes lineamientos:
 Título. Procurar que el título sea representativo del contenido y tipo de trabajo que
se presenta en el cartel.
 Introducción. Describir lo que se intenta comunicar en el cartel. En caso de ser una
experiencia en el aula, indicar el propósito y los alcances de lo desarrollado en ésta.
Si se trata de un proyecto de tesis, referenciar el problema o pregunta de
investigación que se aborda. En ambos casos, enfatizar la pertinencia y relevancia
del trabajo.
 Fundamentación y método. Mencionar aspectos del sustento teórico de la propuesta
y de los principales aspectos metodológicos a desarrollar.
 Referencias bibliográficas. Indicar en formato APA las referencias del trabajo.
Cabe mencionar, que estos escritos no se publicarán en las memorias del evento ya que su
objetivo es apoyar la exposición oral del cartel.
Nota. Se entregará un reconocimiento al mejor cartel durante la clausura del Congreso

Enviar escritos a: congreso2014@enlace100.net
Fecha límite de envío de propuestas: 26 de Octubre de 2014

