Concurso

Concurso de póster de alumnos de posgrado
Descripción

El ENIEF 2014 contará con una sesión de póster donde se expondrán los trabajos del
concurso, y una sesión de audiovisuales donde se exhibirán los audiovisuales asociados ( infor
mación sobre audiovisuales
).
Un comité evaluador elegirá los mejores trabajos según criterios de originalidad y
presentación.
El concurso esta abierto a alumnos regulares de maestría y doctorado al 1 de septiembre de
2014.
Se aceptará hasta un trabajo por participante.

Envío de resúmenes
Los alumnos que tengan un resumen aceptado para exponer en el ENIEF 2014 (con o sin
trabajo completo asociado) como primer autor pueden solicitar que su trabajo sea incluido en el
concurso de póster enviando un correo a enief2014@cab.cnea.gov.ar (con copia a amca.ocs.s
upport@gmail.com
) con el asunto “CONCURSO POSGRADO”. El correo debe indicar el ID del trabajo a ser
incluido en el concurso.
Los alumnos que deseen participar, y no hayan enviado un trabajo al ENIEF 2014 aún, deben
enviar un resumen a enief2014@cab.cnea.gov.ar (con copia a amca.ocs.support@gmail.com )
con el asunto “CONCURSO POSGRADO” hasta el 8 de septiembre de 2014 inclusive. El
resumen debe respetar el formato que se establece para la primer página de los trabajos del
congreso (
http://venus.ceride.gov.ar/twiki/bin/view/AMCA/AmcaStyle
).
Al autor le llegará un correo de confirmación y podrá acceder al seguimiento del mismo a
través del sistema OCS en la sesión "Concurso póster posgrado".

Exposición
El alumno debe exponer el póster en persona durante el congreso.

Instrucciones para la confección del póster
El póster tendrá un tamaño máximo de 1,20 m de altura por 0,80 m de ancho. En la parte
superior se ubicará el título en letras de tamaño suficientemente grande para ser leído

1/3

Concurso

correctamente desde 3 m de distancia, seguido por el nombre de los autores, dirección y lugar
donde se realizó el trabajo.

Evaluación
El jurado evaluará el resumen, el póster, el audiovisual y la exposición del póster por parte del
alumno.

Premios
1er premio: una tablet
2do premio: disco rígido externo 500GB
3er premio: reintegro del costo de inscripción al congreso
4to premio: reintegro de la mitad del costo de inscripción al congreso

Concurso de póster de alumnos de grado
Descripción

El ENIEF 2014 contará con una sesión de póster donde se expondrán los trabajos del
concurso.
Un comité evaluador elegirá los mejores trabajos según criterios de originalidad y
presentación.
El concurso esta abierto a alumnos regulares de licenciaturas e ingenierías al 1 de septiembre
de 2014.
Se aceptará hasta un trabajo por participante.

Envío de resúmenes
Los alumnos que tengan un resumen aceptado para exponer en ENIEF 2014 (con o sin trabajo
completo asociado) como primer autor pueden solicitar que su trabajo sea incluido en el
concurso de póster enviando un correo a enief2014@cab.cnea.gov.ar (con copia a amca.ocs.
support@gmail.com
) con el asunto “CONCURSO GRADO”. El correo debe indicar el ID del trabajo a ser incluido en
el concurso.
Los alumnos que deseen participar, y no hayan enviado un trabajo al ENIEF 2014 aún, deben
enviar un resumen a enief2014@cab.cnea.gov.ar (con copia a amca.ocs.support@gmail.com )
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con el asunto “CONCURSO GRADO” hasta el 8 de septiembre de 2014 inclusive. El resumen
debe respetar el formato que se establece para la primer página de los trabajos del congreso (
http://venus.ceride.gov.ar/twiki/bin/view/AMCA/AmcaStyle
).
Al autor le llegará un correo de confirmación y podrá acceder al seguimiento del mismo a
través del sistema OCS en la sesión "Concurso póster grado".

Exposición
El alumno debe exponer el póster en persona durante el congreso.

Instrucciones para la confección del póster
El póster tendrá un tamaño máximo de 1,20 m de altura por 0,80 m de ancho. En la parte
superior se ubicará el título en letras de tamaño suficientemente grande para ser leído
correctamente desde 3 m de distancia, seguido por el nombre de los autores, dirección y lugar
donde se realizó el trabajo.

Evaluación
El jurado evaluará el resumen, el póster y la exposición del póster por parte del alumno.

Premios
1er premio: un libro
2do premio: reintegro del costo de inscripción al congreso
3er premio: reintegro de la mitad del costo de inscripción al congreso
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