II Encuentro Educación y Discapacidad. Perspectivas Investigativas y
Formación Docente.

Presentación de póster
El póster, como propuesta gráfica, debe dar cuenta de avances o resultados de
procesos de investigación. Los pósteres pueden ser presentados por estudiantes,
docentes y otros profesionales que se inscriban al evento.
El día 6 de noviembre se dispondrá toda la jornada para que los proponentes
reciban retroalimentación de sus proyectos.
Para la presentación se solicita seguir las siguientes instrucciones:
•

Inscriba su póster en el siguiente link https://goo.gl/forms/nNGX11EE5pzNvEbt2

•

El póster debe ser en formato horizontal y sus dimensiones deben ser de 100
cm de ancho por 80 cm de largo.

•

Tenga en cuenta la plantilla sugerida que se encuentra en el micro sitio de la
Licenciatura en Educación Especial

•

Los autores deben estar presentes al frente de sus pósteres en el día y horario
definido.

•

El póster debe ser enviado en versión digital, el 2 de noviembre al correo
electrónico IIeed_lee2018@pedagogica.edu.co

•

El póster impreso debe ser entregado en la oficina C221 el martes 6 de
noviembre entre las 7 y 9 am.

•

Los pósteres serán devueltos al autor/es el viernes 9 de noviembre entre las 3
y 5 pm en el hotel.

•

El comité organizador no se hace responsable por póster que no se reclame al
finalizar el evento.

Estructura sugerida:
•
•
•
•
•
•
•

Título o titulillo breve y atractivo, con no más de 15 palabras.
Autor (es): se consignan las iniciales del nombre y el primer apellido. No se
incluyen los tutores, ni los asesores.
Institución: Universidad, instituto, etc.
Introducción: incluye el problema y los objetivos y se presenta de manera breve
y clara.
Método: esquemático, de ser posible gráfico, muy breve, con figuras
demostrativas
Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos.
Conclusiones: se presentan las más importantes, breves y claras.

