
 

 

  

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
PRESENTACIÓN DE PÓSTERS CIENTÍFICOS 

 

Con el objetivo de difundir las aportaciones de la comunidad científica a la sociedad, mediante 

el intercambio de experiencias y la publicación de resultados de investigación; estimulando de 

esta manera, la comunicación social de la ciencia, tecnología e innovación, el Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT), hace extensiva la invitación a los 

estudiantes de los programas de posgrado del PNPC de la entidad, a participar con productos 

originales de investigación a través de la presentación de pósters científicos en el  

 

FORO ESTATAL COAHUILA: HACIA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

A celebrarse los días 5 y 6 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Centro Cultural 

Universitario de la UAdeC en la ciudad de Arteaga, Coahuila. 

 

Los pósters serán usados como herramienta académica para mostrar de manera gráfica las  

investigaciones que se realizan en las tesis de posgrado, así como fomentar la interacción entre 

los estudiantes, investigadores y miembros de diferentes sectores de la sociedad coahuilense. 

 

Se aceptarán contribuciones en disciplinas del conocimiento integradas como:  

 

• Área I: Fisico - Matemáticas y Ciencias de la Tierra.  

• Área II: Biología y Química. 

• Área III: Medicina y Ciencias de la Salud. 

• Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta. 

• Área V: Ciencias Sociales. 

• Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. 

• Área VII: Ingenierías. 

 

Los trabajos aceptados realizarán su presentación los días del evento. Todos los posters 

aceptados serán incluidos en una memoria editada con ISBN. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

I. Envío de Contribuciones  

 

• Las contribuciones deberán ser originales y en idioma español. 

• Los trabajos sometidos no deben haber sido publicados anteriormente o encontrarse en un 

proceso de revisión para su participación en algún otro congreso o publicación en revista.  

 

 

II. Proceso de Envío 

 

El envío y revisión de trabajos se llevarán a cabo mediante el Sistema de Información sobre 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación a través de la siguiente liga: 

https://indicadorescticoahuila.com/questionnaires/anonymous/16 

 

El proceso constará de dos etapas:  

 

a) Enviar el trabajo con las características descritas en esta convocatoria a más tardar en 

la fecha límite indicada. Una vez enviada su contribución, se evaluará la misma mediante 

un esquema de revisión cruzada entre pares.  

b) En el caso de que el trabajo sea aceptado, se deberá enviar con las correcciones 

solicitadas por los revisores para una segunda revisión, pudiéndose como resultado de 

esta última etapa solicitar algunas correcciones finales o en su caso, recibir la aceptación 

definitiva para la publicación. La información que contenga el artículo deberá ser la 

misma que contenga el poster en su exposición.  

 

 

III. Contenido 

 

Titulo: Debe identificar y reflejar con exactitud el tema del trabajo. Evitar la utilización de 

abreviaturas, siglas y acrónimos. 

 

Autores: Personas que participaron activamente en la realización del trabajo de investigación. 

El primer autor será el estudiante de posgrado. 

 

 

https://indicadorescticoahuila.com/questionnaires/anonymous/16


 

 

  

 

 

 

 

 

 

Filiación: Nombre del departamento, centro o institución, correo electrónico, ciudad y país. 

 

Introducción:  Contemplar antecedentes, importancia teórica, hipótesis, objetivos del trabajo. 

 

Metodología: Debe describir que se hizo para obtener, recoger y analizar los datos. 

 

Impacto: Descripción cualitativa y cuantitativa del impacto económico, social y/o ambiental 

potencial que el estado, municipio o sector obtendrá con la aplicación de los resultados del 

proyecto.  

 

Innovación: Hace referencia a la conversión del conocimiento en nuevos productos, servicios 

o procesos, así como a la introducción de cambios significativos en los ya existentes, que tengan 

un impacto en un sector de la sociedad. Mencionar qué tipo de innovación se presenta en el 

trabajo, por ejemplo: tecnológica, de producto, de proceso, de comercialización, organizacional, 

disruptiva, incremental, social, ó inclusiva. 

 

Resultados y discusión: Solo se incluirán los datos más relevantes. Utilizar tablas y figuras, 

sin repetir información. Puede incluirse una interpretación de resultados.   

 

Conclusiones: Puede incluirse una pequeña explicación de los resultados, recomendaciones 

para futuros trabajos, sugerencias, etc. 

 

Referencias bibliográficas: Si se decide incluirlas, es necesario seleccionar solo las que se 

consideren imprescindibles en relación con el tema. Utilizar un formato uniforme, de acuerdo al 

área del conocimiento.  

 

 

IV. Formato del Poster  

 

• El poster deberá medir 90 cm de ancho por 120 cm de alto.  

• Incluir el título y los autores.  

• El título deberá colocarse en la parte superior al centro del cartel, midiendo como mínimo 85 

puntos o 2.0 cm de altura.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Incluir el nombre de la institución de procedencia, así como el logotipo de dicha institución 

el cual deberá ocupar la esquina superior iquierda del cartel, midiendo lo mismo que el total 

del título. En la esquina superior derecha, irá el logotipo del Foro. 

• El tamaño de la tipografía de subtemas de las tablas o figuras, así como el del texto deberá 

medir 32 puntos o 1 cm de altura, de tal forma que pueda ser leída al menos a 2 metros de 

distancia. Se recomienda que la tipografía contraste con el fondo. 

• Las figuras y gráficas deben diseñarse de forma que puedan observarse de lejos, ser claras 

y utilizar letra legible.   

• En el poster se incluirán las mismas secciones que en el trabajo enviado. 
 

 

V. Fechas importantes:  

 
Viernes 20 de septiembre Fecha límite para someter artículos. 

Del 23 de septiembre al 04 de 
octubre  

Revisión de artículos. 

Viernes 04 de octubre a las 
18:00 horas 

Notificación de resultados. 

Viernes 11 de octubre Entrega de artículos con correcciones de revisores.  
Del 14 al 23 de octubre 2da revisión de artículos y envío de correcciones. 
Miércoles 30 de octubre Entrega de versión definitiva del artículo. 
04 y 05 de noviembre Desarrollo del Foro.  

 

 
VI. Informes y Contacto 

 

a) Toda la información relacionada con la convocatoria, se publicará en la página web 

www.coecytcoahuila.gob.mx 

b) Para dudas o comentarios sobre esta convocatoria, puede comunicarse al correo 

electrónico npineda.coecyt@seducoahuila.gob.mx o a los teléfonos (844) 489 3636 o 

(844) 489 3737 ext. 126 

 
Saltillo, Coahuila a 21 de agosto de 2019 

www.coecytcoahuilla.gob.mx  

 

http://www.coecytcoahuila.gob.mx/
mailto:npineda.coecyt@seducoahuila.gob.mx
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