JORNADAS 2017
INSTRUCCIONES PARA LOS JUECES
El cartel debe ser escrito en inglés y debe tener las siguientes dimensiones como máximo: 120 cm
de alto x 160 cm de ancho. Los carteles se colocarán en la mampara con el número que le
corresponde a las 3 PM del día en que serán presentados. Las sesiones de carteles serán los
siguientes días: SESION I, Lunes 25 de Septiembre, SESION II Martes 26 de Septiembre y
SESION III Miércoles 27 de Septiembre. Los ponentes deberán estar en su cartel de las 4 a las 7
PM.
ACUERDOS
 La participación en el concurso es voluntaria.
 Se calificará con cero si el primer autor no presenta el cartel.
 La menor calificación será de 25, la mayor de 50.
 Se calificará por el nivel académico del que presenta el cartel.
 Las calificaciones totales (la suma de los tres aspectos revisados) se llenarán en el
repositorio correspondiente
 Se evaluará tanto el resumen escrito (contenido) como el cartel (forma y presentación),
se evaluará positivamente si la presentación se hace en idioma inglés.
 El jueves 28 de septiembre se cerrará el sistema al medio día y posteriormente habrá una
reunión a las 4 PM en el Aula F para presentar los resultados y tratar asuntos puntuales
como descalificaciones y desempate.
 Se entregarán 3 lugares (1, 2 y 3er lugar) para cada nivel Licenciatura, Maestría,
Doctorado y Académicos (técnicos e investigadores).
 PRIMER LUGAR: 500 Dólares
 SEGUNDO LUGAR: 300 Dólares
 TERCER LUGAR: 200 Dólares
 Para asistir a Congreso o evento académico.
 En caso de empate, el premio correspondiente se dividirá entre los ganadores.
CRITERIOS QUE SE EVALUARÁN EN EL CONCURSO DE CARTELES
Cada cartel será evaluado por tres jueces que podrán dar un máximo de 50 puntos a cada cartel
con base en los siguientes criterios:
 Resumen (10 puntos). Se calificarán los siguientes aspectos:
o debe tener información concisa, exacta y detalles pertinentes e ir de acuerdo con
el cartel.
o Introducción: suficientes antecedentes, objetivos claros.
o Métodos: que sigan el método científico, explicación clara, originalidad del
diseño experimental.
o Resultados: presentación clara, lógica, fortaleza de los datos.
o Conclusión: que esté apoyada por los datos y que la interpretación esté
relacionada con el conocimiento actual sobre el tema.
 Cartel (20 puntos): Se calificarán los siguientes aspectos:
o Diseño: facilidad para leer el texto, calidad de las figuras.
o Organización: que la información que se presenta siga una secuencia lógica
 Exposición (20 puntos). Se calificarán los siguientes aspectos:
o Presentación por parte del expositor: que cubra el material pertinente con
entusiasmo y claridad. Se calificará positivamente si la exposición se hace en
idioma inglés.
o Manejo del tema: conocimiento del tema y las respuestas a las preguntas.
o Impacto en la audiencia: si deja un mensaje claro para el oyente y contribuye al
tema de estudio.
NOTA: El tutor o miembros del grupo de un expositor no podrán evaluar su cartel.

