
 
 

 

 

 

 

 

Concurso de Póster 

Para promover la difusión de trabajos de investigaciones que se realizan en las universidades del 
Ecuador, sobre temas relacionados con la acuacultura, los organizadores del “XX Congreso 
Ecuatoriano de Acuicultura CEA2019 invitan a estudiantes de carreras afines a esta actividad a 
presentar los resultados de sus investigaciones y concursar para menciones y premios económicos. 

El evento es organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y se llevará a cabo 
en las instalaciones del hotel Hilton Colón de Guayaquil, del 9 al 12 de septiembre del 2019.   

 

Reglamento del concurso: 

1. El concurso está abierto a estudiantes de carreras afines a la acuacultura y que tienen el 
respaldo de su universidad (presentar una carta de respaldo del Coordinador de su carrera o del 
Decano de su Facultad). 

2. El o los autores de cada trabajo de investigación deberán presentar un resumen de la 
investigación (máximo 500 palabras para el cuerpo del resumen), el cual no debe haber sido 
presentado con anterioridad en otro evento técnico.  Se debe incluir el nombre del Director o 
Supervisor de la investigación.  Además, el encabezado del resumen deberá contener la 
siguiente información: 

a. Título:  Impreso en letras mayúsculas, con excepción de los nombres científicos los cuales 
deben contener mayúsculas/minúsculas y en cursiva y no deberán estar precedidos o 
seguidos por comas o paréntesis. 

b. Autores: El primer autor es el autor que presentará el trabajo.  Deberá ser identificado con 
un asterisco. 

c. Afiliaciones:  Deberá contener las afiliaciones y direcciones de las instituciones a la que 
cada autor pertenece. 

d. Correo electrónico:  Solo se presentará el email del primer autor. 

 

Fecha límite de envío de los resúmenes 

22 de agosto 2019 

3. Los resúmenes deben ser enviados a ssonnen@espol.edu.ec bajo el asunto 
ResumenCEA_”Autor” para ser revisados por el comité técnico del congreso para asegurar de 
su relación con la industria acuícola y seleccionados en base a su validez técnica para 
concursar en el evento. Cada estudiante seleccionado recibirá un pase gratis a las charlas 
técnicas del congreso. 

 

Fecha límite de confirmación de los concursantes de parte del comité técnico: 

29 de agosto del 2019. 

4. Los estudiantes seleccionados serán responsables de la impresión de los posters, de acuerdo a 
las siguientes instrucciones: 

a. Tamaño: 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo. 

b. Título en mayúsculas tal cual consta en el resumen. 

c. Autores:  tal cual consta en el resumen. 

d. El cuerpo del poster deberá constar con un resumen, objetivos, metodología, 
resultados y discusión, conclusiones, referencias y agradecimientos. 
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5. Los posters serán exhibidos en uno de los Salones del Hotel Hilton Colón durante todo el evento 
(instalación el día lunes 9 de septiembre entre las 11h00 y 17h00 – recuperación del póster el 
día jueves 12 de septiembre después de las 16h30).  Los estudiantes deberán estar presente 
junto a su póster durante los recesos previstos, para contestar cualquier inquietud de parte de 
los participantes al evento.   

6. Los posters serán evaluados por el Conferencistas Invitados y Comité Técnico. El premio al 
mejor poster anunciado el día jueves 12 de septiembre durante la ceremonia de clausura.  

 


