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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
PONENCIA CARTEL
La presentación de Carteles en el Undécima Expedición Eduweb, Julio 2017,
tienen como objetivo ofrecer un espacio idóneo para debatir y analizar
políticas educativas orientadas a maximizar la inclusión de innovaciones
tecnológicas como parte fundamental de una educación conectada al resto
del mundo, cuyo único interés converge en formar la generación del futuro;
a través de la presentación de trabajos de campo o experimentales,
documentales o experiencias desarrolladas por investigadores de las
diferentes universidades, organizaciones e instituciones a nivel nacional e
internacional y de este modo socializar el esfuerzo académico en cuanto a la
producción, adquisición y aplicación del conocimiento.
Todos los trabajos en extenso, independiente que la modalidad de
presentación sea Orales ó Carteles deben de cumplir con las mismas
Normas de elaboración de Ponencias Eduweb 2017 y ser enviados al comité
de arbitraje: eduwebuc2017@gmail.com
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN TIPO CARTEL













Máximo tres (3) autores por trabajo presentado.
Especificaciones del Cartel: En cm: 90cms de ancho x 120 cms de
largo.
Orientación: Vertical
Encabezado: Datos Institucionales ubicado en la parte superior
izquierda, Logo de la Institución. Parte superior central, Título del
Cartel en mayúsculas. Parte superior derecha y debajo del Título del
Cartel, Autores del Cartel con Nombre y Apellido , dirección de
correo electrónico del contacto principal.
Cuerpo del Cartel: 1. Introducción 2. Objetivo(s)/Finalidad(es) 3.
Metodología. Análisis y Disertación o Resultados 5. Impactos y
perspectivas. Puede usar imágenes, tablas y gráficos para ilustrar. 6.
Conclusiones y Recomendaciones 7. Referencias Bibliográficas
(optativo)
Los autores deben montar y desmontar su cartel, de acuerdo a las
instrucciones de la Comisión.
El Ponente debe permanecer para la presentación del trabajo, en el
horario y lugar indicados por la Comisión.
Cada ponente tendrá un tiempo máximo de diez (10) minutos para la
divulgación de su trabajo a la audiencia y Coordinador de área
designado para el evento.
Culminada la presentación de los trabajos tipo cartel, el Coordinador
de cada área, procederá al cierre de la actividad.
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El cartel debe ser legible desde una distancia de 1 a 2 mts, por lo que
se aconseja que el tamaño, tipo y color de las letras del texto y las
imágenes, figuras o tablas, permitan su lectura cómodamente.

