
Exposición de 

posters 



3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

➢ Presentación de los trabajos

académicos más relevantes.

➢ El Comité Académico seleccionará

15 propuestas para formar parte de

este importante evento.

➢ Podrán participar de esta selección

trabajos presentados

individualmente o por equipos de

universidades, institutos

nacionales y empresas.

➢ Los participantes deberán estar

inscritos.

EXPOSICIÓN DE PÓSTER



3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

Con el fin de propiciar una experiencia académicamente enriquecedora a todos los estudiantes y 

graduados vinculados al sector agropecuario, Acosemillas convoca a una muestra de pósteres de los 

trabajos académicos más relevantes, que se desarrollará en el marco del Congreso Nacional de Semillas 

2022 “un reencuentro con la vida por una producción de calidad” a celebrarse en la Universidad 

Nacional de Palmira, el 3 y 4 de noviembre de 2022.

Línea temática principal del posters: 

1. Cambio climático

2. Fitomejoramiento. Biotecnología. 

3. Proyectos relacionados con semillas y material de propagación. 

4. Buenas prácticas agrícolas.

5. Agroecología.

6. Agricultura 4.0 

EXPOSICIÓN DE PÓSTER
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de calidad”

Beneficios para los participantes de la exposición:

•Certificado de participante en la muestra de póster

Beneficios para el ganador 

Certificado de ganador de la muestra de póster

•Publicación del artículo inédito en revista 

científico

•Sobre la premiación de los trabajos:

Se seleccionarán 15 trabajos que cumplan con los 

requisitos para ser  incluidos en la muestra. 

De ellos el jurado seleccionará 1 ganador. 

Se recomienda resumir el tema de su póster para 

que el observador pueda comprender en pocos 

minutos sus ideas, incluyendo el propósito, los 

métodos, los resultados y la conclusión.

Sólo incluya información que sea absolutamente 

esencial. Enfóquese en los puntos principales. 

Las tablas y figuras deberán ser destacadas en el 

texto. 

Para poder presentar un póster en el evento es 

necesario registrarse y estar inscrito en el 

Congreso. Por favor, tome en cuenta que el 

espacio disponible es limitado y que se asignará 

espacio para los posters tomando en cuenta el 

orden en el que se presenten (lo que estará 

sujeto a revisiones y a que se haya registrado de 

manera correcta). 

GENERALIDADES 



3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

Para postular a esta selección envíe un resumen a smhernandez@acosemillas.org con el título: Postulación 

a la Muestra de Pósteres Académicos CongresoSemillas2022

1. Sólo incluya información que sea absolutamente esencial. Enfóquese en los puntos principales. 

2. Los resúmenes deberán ser escritos en español. El (los) resumen(es) se entregarán en formato Word vía 

correo electrónico a la dirección smhernandez@acosemillas.org 

3. La fecha límite para entrega del resumen es el 15 de septiembre de 2022.

4. Diseño de página: tamaño A4 (21,0 cm x 27,9 cm), margen superior e inferior de 2,5 cm; margen 

izquierdo y derecho de 3cm. Se utilizará fuente Arial, tamaño 11, con interlineado 1,5. 

5. El título deberá ser escrito en mayúscula, tamaño 12, negrita. 

6. El (los) nombre (s) del (los) autor (res) deberá (n) seguir inmediatamente al título y escritos en negrita, 

en mayúscula solo la letra inicial conforme modelo. El presentador del trabajo formará parte de la lista 

de autores y su nombre deberá estar subrayado. El apellido se escribirá _in extenso, _pero se abreviará 

el (los) primer (os) nombre(s)

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN 
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7. Los datos referentes al (los) nombre (s) de la (s) Institución (es), Código Postal, Ciudad, Estado, 

Provincia, y/o e-mail del autor(es) se escribirán en forma clara y completa, después del nombre del (los) 

Autor (es) e identificado(s) con una referencia numérica. 

8. El cuerpo del resumen contendrá por idioma, como máximo 300 (trescientas) palabras sin incluir el 

título, el (los) nombre (s) del (los) autor (es) y palabras claves. 

9. El resumen deberá referir a un trabajo original e incluir de forma clara y objetiva, su justificación, 

objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 

10. Se aceptarán resúmenes conteniendo figuras, tablas o gráficos. 

11. El (los) resumen (es) que no se ajuste (n) a las normas establecidas será (n) excluido (s) del Congreso y 

el autor notificado para que en tiempo hábil pueda ajustar a las normas establecidas. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN 
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1 de Agosto  al 

20 octubre

1 de Agosto al 

20 octubre

20 al 25 de 

octubre

25  Al 28 de 

octubre 

3 y 4 de 
noviembre

4 noviembre

7

Exposición de posters

1. Registro de 

Participantes

3.Revisión de 

los trabajos
5.Exposición 

2.Recepción 

de los 

trabajos a 

concursar

4.Selección de 

finalistas y 

notificación

6. Selección de 

ganador Premiación

!AÚN TIENES TIEMPO DE INSCRIBIR TU TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN. AMPLIAMOS EL PLAZO!



Contáctanos
gerenciageneral@acosemillas.org

smhernandez@acosemillas.org

Celular: 3132101602

www.acosemillas.org

mailto:gerenciageneral@acosemillas.org

