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III Concurso de Pósteres de Máster (2018)

V Semana de los estudios de postgrado

Los equipos directivos del Centro de Estudios de Postgrado (CEP) y la
Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB) anuncian que, durante la “V
Semana de los Estudios de Postgrado en la UIB”, (del 8 al 12 de abril),
se celebrará el III concurso de pósteres de máster entre los alumnos
de máster de la UIB matriculados este curso académico 2018-2019.
Habrá  cinco  premios  de  150  euros,  uno  por  cada  rama  de
conocimiento.

Bases del Concurso

Durante  la  semana  del  8  al  12  de  abril estarán  expuestos  los
pósteres (anexo 1), seleccionados en el pasillo de la planta baja del
Edificio Antoni María Alcover y Sureda. 

Los cinco pósteres premiados serán aquellos que por votación popular
sean mayoritariamente elegidos por los visitantes. 

Para poder concursar basta enviar,  antes del día  29  de marzo de
2019,  en  formato  electrónico  (no  en  papel),  la  propuesta  de
póster  (uno  por  cada  concursante),  por  e-mail  a  la  dirección:
publicitat.postgrau@uib.es  (indicar  en  el  asunto  “propuesta  de
póster”). 

De  todas  las  propuestas,  y  por  motivos  de  espacio  disponible  del
edificio, el jurado – constituidos por los equipos del CEP y la EDUIB –
elegirá los mejores pósteres.

El  CEP  se  hará  cargo  de  los  gastos  de  impresión  de  los
pósteres seleccionados.

La entrega de los premios se realizará el viernes día 12 de abril, en un
acto oficial abierto a todo el mundo en el hall del Edificio Antoni María
Alcover y Sureda. La recogida del premio se hará de forma presencial,
de manera que si uno de los ganadores no está presente, el premio
pasará al siguiente concursante con más votos.
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Anexo 1: ELABORACIÓN DE LOS PÓSTERES

El póster se debe elaborar de forma que sea comprensible para los
participantes de otras ramas de conocimiento. Deberá presentar las
características siguientes:

1. Dimensiones:  ‘DIN A0’  (841 x 1189 mm) y diseño en sentido
vertical.

2. Estructura:
o TÍTULO: Breve y comprensible.
o AUTOR(ES).  En el  caso de más de un autor del  trabajo,

el/la  alumno/a  ha  de  figurar  en  primer  lugar.  A
continuación  del  conjunto  de  nombres  de  los  otros
autores,  debe  constar  su  afiliación  (Departamento  o
Centro de Investigación). 

o Datos del tutor y director(es) de la tesis doctoral.
o RESUMEN: Breve resumen del trabajo.
o OBJETIVOS:  Objetivos  generales  y  específicos,  que  se

pueden  formular  separadamente  o  incluso  dentro  del
resumen.

o DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: Fases principales del
desarrollo de la investigación.

o RESULTADOS (ya obtenidos y/o previsibles)
o CONCLUSIONES
o LAS REFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Recomendaciones para la realización del póster:

1. Evitar la introducción de información excesiva.

2. Usar esquemas, gráficas, figuras, fotos, etc.

3. Usar una medida de fuente relativamente grande.

4. Usar colores para diferenciar las diferentes partes y destacar lo más
relevante. 


