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Concurso Académico 
POSTERS 

1. Participantes: 

Los participantes podrán ser cualquier estudiante de pregrado o postgrado (Excluyendo 
a estudiantes de Doctorados) que este inscrito al congreso, que su universidad sea parte 
de una de las filiales de ANEIB, que sea de la carrera de Ing. en Biotecnología o afines 

y que se encuentre realizando alguna investigación, estos resúmenes serán acomodados 
en alguna de las áreas del congreso por el comité organizador del mismo. Para los posters 
no se tendrá límite de participantes, hasta alcanzar un alto número de resúmenes 
enviados (según como avance la participación de los/las interesados/as se considerará 
poner un límite). 
 
Existirán 2 competencias en el concurso de posters, una para las y los alumnos de 
pregrado y otra para las y los alumnos de magísteres. Solo se puede participar en una 
de las competencias (Posters pregrado, Posters Magíster, Ponencia pregrado o ponencia 
Magíster). 
 

Los plazos para la recepción de los resúmenes serán desde el 8 de agosto hasta el 4 de 
septiembre.  
 

2. Formato: 

El resumen debe estar compuesto por: 

1) Título del Resumen 
2) Autores 
3) Institución 
4) Logo 
5) Palabras claves (mínimo 3, 

máximo 5) 
6) Problemática 

7) Objetivo general 
8) Objetivos específicos 
9) Desarrollo y antecedentes para 

cumplimiento de objetivos 
10) Metodología 

11) Conclusiones 

 
El formato del escrito es el siguiente:  

❖ Fuente: Arial  
❖ Tamaño: 11 pt  
❖ Interlineado: 1.15  
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Las secciones de problemática, objetivo general, objetivos específicos, desarrollo y 
antecedentes para cumplimiento de objetivos, metodología y conclusiones en conjunto no 
debe superar las 300 palabras. Todas estas secciones deberán ser separadas por 
párrafos (Anexo 1). El documento debe ser exportado a formato PDF antes de ser 
enviado.  

Los resúmenes deberán ser enviados a los correos x.coneib.2022@gmail.com y a 
coneib@aneib.cl, en el asunto del correo se debe indicar la competencia en la cual 
participará (Poster o Ponencias), el nivel del grado (Pregrado o Magíster) y poner su 

nombre completo (Ej: Poster - Pregrado – Francisco Alberto Ledezma Díaz). 

 

3. Selección de Resúmenes: 

La selección de los resúmenes será realizada por el comité evaluador compuesto por las 
y los docentes que representaran las diferentes áreas del congreso, únicamente se 
evaluaran los resúmenes que hayan cumplido con todos los requisitos anteriormente 
descritos (se informara a la brevedad posible la negativa en la participación). 

El periodo de evaluación será desde el 5 al 20 septiembre, siendo el día 20 de septiembre 
él envió de los resultados a los correos inscritos.  

Desde el 21 de septiembre hasta el 2 de octubre se realizará la recepción de los posters 
seleccionados con los siguientes formatos y siguiendo el ejemplo del anexo 2: 

❖ Tamaño: 1.20 metros x 1 metro 
❖ Tipo: PDF 
❖ Orientación: Horizontal 

El no cumplimiento de los tiempos establecidos en cuanto al envío de resúmenes y del 
correspondiente poster, puede generar la descalificación al concurso. 

 

4. Presentación:  

El concurso de posters tendrá lugar a lo largo de la Casa de Estudios, dando la 

posibilidad a todo el plantel estudiantil de participar como público en esta actividad. 

Se utilizará el código de vestimenta formar y/o semiformal, los/las participantes 
deberán traer impresos sus posters con las medidas indicadas.   
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Los horarios específicos de esta presentación se informarán a la brevedad por nuestras 
redes sociales Instagram: @coneib.2022 y la dirección web: https://aneib.cl/event/x-
coneib/. 

 

5. Premiaciones:  

Habrá 3 premios para los 3 primeros lugares de cada una de las competencias de posters 
pregrado y competencias de posters magísteres (Un total de 6 premios).  

Estos se entregarán en el último día del congreso y antes de la asamblea general de ANEIB, 
el día viernes 21 de octubre. 

Por medio de nuestras redes oficiales se informará sobre que tipos de premios se 
tendrán para cada lugar, cabe destacar que todos y todas las participantes de los 
concursos de posters, tendrán un certificado de participación.  

 

6. Anexos:  
 

1. Ejemplo de Resumen: 

A continuación, se indican las secciones que deberán redactar en el resumen, recordar 
que se debe seguir el formato solicitado anteriormente: 

Problemática 

(Aquí comience a escribir…) 

Objetivo general 

(Aquí comience a escribir…) 

Objetivos específicos 

(Aquí comience a escribir…) 

Desarrollo y antecedentes para cumplimiento de objetivos 

(Aquí comience a escribir…) 

Metodología 

(Aquí comience a escribir…) 

Conclusiones 

(Aquí comience a escribir…) 
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2. Ejemplo de Poster: 

Se adjunta al final de este texto el ejemplo de poster, esté deberá contar con 2 columnas 
de contenido con lo solicitado anteriormente y tener los logos de su universidad y el 
congreso (Descargables desde nuestro Linktree: https://linktr.ee/x.coneib), además se 
dejará a libre elección el diseño de los mismos.  
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