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1. INTRODUCCIÓN 
La Universidad de Guayaquil por celebrar sus 150 años de fundación propone el IV Concurso 

para reconocer el trabajo desarrollado en la producción científica y cuyo fin principal es la 

difusión a la comunidad Universitaria en la modalidad de póster, para ello invita a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas a mostrar sus habilidades y exponer sus 

trabajos de publicación dividida en 3 categorías: 

 Economía, emprendimiento social, sostenibilidad y gestión territorial. 

 Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial 

 Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y 

globales. 

El evento se llevará a cabo en la Plazoleta de Integración de la Universidad de Guayaquil, del 

15 de enero al 31 de enero del 2018. 

2. BASES DEL CONCURSO 

2.1 Criterios de aceptación de poster 
a) Los Poster pueden ser realizados de forma individual o en grupo, máximo cinco autores. 

b) Los Poster presentados tienen que ser originales e inéditos. 

c) Sólo pueden concursar estudiantes legalmente matriculados. 

d) Se podrán aceptar trabajos originales, que no hayan sido publicadas en revistas ni 

aceptadas como comunicaciones en otros congresos. 

e) El Poster debe medir 100 cm. de alto por 70 cm. de ancho y se tiene que hacer en sentido 

vertical (Ver punto 4, literal a). 

f) Las obras tienen que presentarse montadas sobre un soporte de Sintra, que no podrá 

superar las medidas del poster y puestas en sobre un caballete (Ver punto 4, literal b)  

g) Los originales deberán presentarse con un lema identificativo escrito detrás. Tendrán que 

ir acompañados de un sobre cerrado, en cuyo interior tendrán que constar el nombre y los 

apellidos, la dirección postal, el correo electrónico y el teléfono del autor/a. En el exterior 

del sobre tendrá que constar el lema escogido. 

h) El arte de presentar la información es libre, pero circunscribiéndose a los bloques 

planteados en el punto (Ver punto 4 literal a, b, d) 

i) El poster completo deberá tener un balance entre gráficos, tablas, figuras y datos 

científicos de su investigación. 

j) Se aceptarán los siguientes tipos de trabajo: 

 Estudios observacionales 

 Estudios empíricos 

 Revisión sistemáticas/meta-análisis. 

 Trabajos de innovación y desarrollo de negocios 

 Estudio de caso. 

 Resultados de estudios cualitativos. 

 Trabajo de integración de saberes 

 Proyectos semilla 

k) Tomar parte en el concurso presupone aceptar estas bases. Cualquier duda sobre la 

interpretación de estas bases será resuelta por la comisión, y sus decisiones serán 

inapelables. 

l) Los trabajos deben ser enviados para revisión hasta las 12h00 del 15 de enero del 2018, en 

formato PDF (Ver punto 2.2, literal a) 
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2.2 Envíos de trabajos para ser seleccionados 
a) La ficha de inscripción, diseño del Poster y el trabajo de investigación debe ser enviado por 

correo electrónico a la dirección de fca.dirvirtual@ug.edu.ec, en formato PDF tamaño A4. 

 El cuero del correo electrónico deberá especificar la siguiente información: 

i) Título de póster, 

ii) Carrera de inscripción, Ingeniería Comercial, CPA, Comercio Exterior, Marketing, 

EADV……. 

iii) Categoría de investigación: 1) Economía, emprendimiento social, sostenibilidad y 

gestión territorial, 2) Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y 

desarrollo empresarial, 3) Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en 

contextos inclusivos y globales. 

iv) Nombre de la línea de investigación a la que se alinea el trabajo. 

v) Nombre completo de la Universidad y la Facultad. 

vi) Información de cada uno de los autores (2 nombres, 2 apellidos, correo 

electrónico, número de cédula y número de celular). 

vii) Adjuntar al correo electrónico la ficha de inscripción llena.    

viii) Adjuntar al correo electrónico el PDF del diseño del poster. 

ix) Adjuntar al correo electrónico el PDF del trabajo de investigación (Ver punto 3.5) 

b) La fecha límite de recepción de los Poster (con las especificaciones indicadas) es máximo 

hasta las 12h00 del 15 de enero de 2018. 

2.3 Formas de evaluación para seleccionar los trabajos 
 La Evaluación la realizará el Comité Científico. 

 La resolución del concurso se hará pública durante el 22 al 26 enero del 2018 dónde 

indicará los trabajos seleccionados, y será inapelable.  

 Los criterios utilizados por Comité para elegir los trabajos se basan en: 

o Relevancia 

o Originalidad. 

o Metodología y calidad científica. 

o Síntesis y claridad. 

o Apariencia. 

 Esta evaluación sólo servirás para escoger los trabajos que participarán en el concurso, 

el 31 enero del 2018. 

2.4 Recepción de trabajos elegidos para el concurso 
a) Los Poster elegidos para el concurso podrán presentarse hasta las 12 horas del día 30 

de enero del 2018. Los trabajos tendrán que presentarse, en: 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Oficina de la Unidad de Educación a Distancia, Bloque E 

Campus Salvador Allende 

Oficina de la Directora de Carrera de Educación a Distancia 

b) La Universidad cuidará los Posters presentados, pero no se hace responsable de 

ningún incidente o accidente que puedan sufrir. 

c) Los Posters que no resulten escogidos podrán ser retirados en la Oficina de Educación 

a Distancia (Bloque E) de la Facultad de Ciencias Administrativas en la segunda semana 

mailto:fca.dirvirtual@ug.edu.ec
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del mes de diciembre. Pasados 15 días desde el concurso, los originales que no hayan 

sido recogidos quedarán a disposición de Educación a Distancia. 

3. NORMAS GENERALES DEL CONCURSO 

3.1 Objetivo del concurso 
a) Promover e incentivar la producción científica,  

b) Fomentar las habilidades de los estudiantes para sintetizar y esquematizar su trabajo de 

investigación en una presentación de POSTER, 

c) Motivar la cultura de la difusión del conocimiento científico, 

d) Fomentar la creatividad de presentación a través de un POSTER. 

3.2 Ficha de inscripción al concurso 
a) Para inscribirse al concurso es necesario llenar un formulario y enviarlo por correo a la 

dirección de fca.dirvirtual@ug.edu.ec. 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Concurso de POSTER 

TITULO:  

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN: 

 

CARRERA:  

AUTORES: Nombres Apellidos # de cédula # de celular 

AUTOR 1:     

AUTOR 2:     

AUTOR 3:     

AUTOR 4:     

AUTOR 5:     

ABSTRACT: (máximo 300 palabras) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

CONCLUSIONES: 

 

b) Mediante el envío del formulario de inscripción, el/los autor/es acepta/n las bases para la 

presentación de trabajos científicos en la modalidad Poster, así como autorizan al comité 

científico en caso que el trabajo fuese aceptado, a difundir el mismo en los medio con los 

que cuente la facultad (página web, plataforma Moodle, redes sociales) 

c) En caso de ser seleccionado, el ponente se compromete a la presentación oral del trabajo 

el 31 de enero del 2018. 

3.4 Participantes 
En el concurso de Poster pueden participar cualquier estudiante de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, de cualquier carrea y de cualquier nivel. 

3.5 Características de los resúmenes 
a) Una página DIN-A4 como máximo, con interlineado sencillo, y márgenes superior e 

inferior de 2,5 cm, y derecho e izquierdo de 3 cm. 

b) Título: letra Times New Roman tamaño 12, centrado, en mayúsculas, negrita y 

subrayado. 

mailto:fca.dirvirtual@ug.edu.ec
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c) Autores: nombre de los autores en formato APA 6ta edición, en letra Times New 

Roman tamaño 10, en cursiva, y justificado a la izquierda. Indicar también la institución 

o facultad de procedencia, en la línea inferior, con el mismo formato. 

d) Cuerpo del resumen: los epígrafes en letra Times New Roman tamaño 10, mayúscula, 

negrita y justificados a la izquierda; el resto, en letra Times New Roman tamaño 10, y 

párrafo justificado. 

e) Introducción/objetivos: describir brevemente el planteamiento del problema y la 

justificación del trabajo. 

f) Materiales y métodos: explicar de forma sustantiva la metodología y el tipo de trabajo. 

g) Resultados: describir los resultados más relevantes obtenidos en el estudio. 

h) Conclusiones/discusión: relación del trabajo con la bibliografía previa, discusión de los 

resultados obtenidos, relevancia del estudio, destacar lo más importante. 

i) Bibliografía: incluir hasta cuatro referencias bibliográficas, en formato APA 6ta edición. 

 

3.6 Requisitos 
a) Los trabajos deberán ser de naturaleza investigativa enmarcadas en las Ciencias 

Administrativas y no deberán haber sido presentado en otro concurso. 

b) Los trabajos presentados podrán incluir un máximo de 5 autores. 

c) Los autores del trabajo deberán ser estudiantes activos de pregrado. Los recién 

graduados de enero de 2017 a la fecha podrán participar. 

d) Se recomienda que los trabajos presentados respeten una dimensión de 40" de alto 

× 27.55" de ancho (1.0 m de alto × 0.70 m de ancho). 

e) El poster deberá contener el título del poster, el nombre de los autores, el 

logotipo de la Facultad y el logotipo de la universidad en representación (Ver punto 4). 

f) El comité científico, revisor de artículos, podrá unificar las categorías de premiación, 

con base a el número de artículos participantes en el presente concurso. 

g) Se recomienda incluir, Introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones y 

bibliografía. 

h) Se sugiere usar imágenes que permitan resumir la presentación del proyecto. Evitar 

el uso de oraciones largas para la explicación de un punto importante. 

 

3.7 Cronograma  
 11 de diciembre 2018- Lanzamiento de convocatoria, a través de: 

o Afiches en las áreas de la Facultad de Ciencias Administrativas 

o Comunicado por correo electrónico a los estudiantes 

o Convocatoria por redes sociales de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 15 de enero 2018- fecha máxima para recibir ficha de inscripción y propuestas de 

trabajos 

 22 de enero 2018- se comunica a los autores de los trabajos escogidos para que 

modifiquen algo si fuera necesario o que impriman el poster de acuerdo a los 

requisitos para concursar el 31 de enero del 2018 

 29 de enero 2018- recepción de los Poster impresos con su respectivo caballete. 

 31 de enero del 2018- cada autor retirar el Poster y su caballete en oficina de EADV 

para ubicarlo en los sitios asignados 
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4. GUÍA PARA ELABORACIÓN DE POSTERS 
a) Se tiene que incluir, en los formatos del Poster, el texto siguiente: 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

TITULO DEL POSTER 

IV Concurso Poster 2017 

NOMBRES DE LOS AUTORES 

31 de enero del 2018 

 

b) Las medidas del poster deben ser de 100 cm X 70 cm 

 

c) Medidas del caballete 

 
 

70 cm 

80 
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d) El póster deberá incluir: 

o Título. 

o Autores. 

o Introducción. 

o Material y métodos. 

o Resultados. 

o Conclusiones/discusión. 

o Bibliografía. 

e) El texto tendrá que ser visible. Por tanto, se recomienda utilizar un tamaño de letra 

superior a los 40 puntos. 

f) El póster incluirá el logotipo de la Universidad de Guayaquil en un lugar visible. 

g) El póster incluirá el logotipo de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

h) El poster debe ser impreso en lona y fijada en una Sintra para que tenga soporte. 

i) Los autores se encargarán de la impresión de los posters aceptados y de hacerlos 

llegar a la Unidad de Educación a Distancia. 

5. PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA 
a) El día de la exposición de los trabajos debe estar un representante del trabajo. 

b) Solo será preciso enviar el póster en caso de que sea aceptado por el Comité 

Científico. 

c) La aceptación de los resúmenes supondrá la inscripción a las jornadas de cómo mínimo 

uno de los autores. 

d) Todos los posters tendrán que ser presentados oralmente por uno de los autores. Se 

contará con 10 minutos para hacerlo durante la jornada, en horario a determinar por 

la organización. 

e) Durante la presentación los posters serán evaluados por un jurado y posteriormente 

premiados. 

f) El concurso se abre desde el momento de la publicación de estas bases. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los pósters serán evaluados basándose en cinco criterios 

 Relevancia 

 Originalidad. 

 Metodología y calidad científica. 

 Síntesis y claridad. 

 Apariencia. 

Claridad: Transparencia de la información y datos utilizados para la investigación. 

Originalidad: Los artículos presentados no deberán ser copia o plagios de trabajos de 

investigación previamente publicados. 

Relevancia: Adecuación a la temática del evento y aplicabilidad teórica/practica al presente. 

Efectos del proyecto o investigación en un periodo de tiempo sobre la población o comunidad 

involucrada en la temática abordada. 

Metodología: Claridad y consistencia de la investigación con la metodología seleccionada y los 

procedimientos desarrollados. 

Apariencia: mejor arte, balance de texto e imágenes, colores y creatividad. 



7 
 

Calidad científica:  

.1. Novedad por los resultados alcanzados 

.2. Solidez de los argumentos utilizados en la demostración de la hipótesis propuesta 

.3. Pertinencia de las fuentes bibliográficas 

.4. Actualidad de las fuentes bibliográficas 

.5. La correcta utilización del lenguaje (redacción, estilo, capacidad de síntesis, ortografía, 

etc.) utilizados para comunicar en el Poster. 

7. COMITÉ CIENTÍFICO 
 El comité científico estará conformado por docente titulares de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 Son cinco los miembros que conformarán el comité científico. 

 Los docentes titulares que conformarán el comité científico serán escogidos por el 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 Las funciones principales del comité científico, son: 

o Calificar los trabajos de investigación que cumplan el rigor científico para ser 

seleccionados a participar el concurso de Posters 

o El comité podrá hacer sugerencia a los Posters presentados antes de que 

participen en el concurso. 

o El Comité científico nombrará a los miembros del jurado del concurso, 

seleccionados por su reconocimiento académico e investigador en las ciencias 

administrativas. 

8. MIEMBROS DEL JURADO 
 Los miembros del Jurado son elegidos por el Comité Científico 

 Los miembros del Jurado son 5 

 Los miembros del Jurado establecerán la figura del Presidente del Jurado. 

 Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 En caso de cualquier imprevisto no establecido en las bases del concurso, el Presidente del 

Jurado tendrá la potestad para resolverlo. 

 Los miembros del Jurado que tengan conflicto de interés con cualquiera de los ponentes 

no estará en capacidad de evaluarlo. 

 La decisión del Jurado se hará pública el 6 de diciembre a las 16h00, también se publicará 

en la web y red social de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 El Jurado valorará los trabajos presentados mediante un formulario estandarizado, que 

calificará sobre cinco puntos el trabajo presentado, según los cinco criterios evaluación 

(Ver punto 6). 

 Las puntuaciones más altas obtendrán los premios correspondientes. En caso de empate, 

para establecer al ganador del primer premio, el Jurado votará por los pósters en conflicto. 

En caso de nuevo empate, decidirá el voto de calidad el Presidente del Jurado. 

 Los miembros del Comité Científico no podrán optar en ningún caso a los premios 

otorgados por el Jurado. 

 El premio podrá declararse desierto. 


