Concurso de pósters científicos - III Encuentro QuinteScience

1. Introducción
La Asociación QuinteScience convoca el III Concurso de Pósters Científicos, que tendrá
lugar durante en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona el viernes 15
de marzo de 2019 de 15:30 a 20:00h. Se celebrará dentro del marco del III Encuentro
QuinteScience (EQS), que este año será en Barcelona entre el 15 y el 17 de marzo de
2019.

2. Temática
Los pósters pueden exponer un trabajo bibliográfico o de investigación en una de las
siguientes materias: Agricultura y Ganadería, Arqueología, Arquitectura, Biología
molecular y celular, Biología vegetal y animal, Ciencia y tecnología de los alimentos,
Ciencia y tecnología de materiales, Ciencias de la tierra, Ciencias del espacio, Ecología,
Física, Genética, Ingeniería, Matemáticas, Medicina, Medio ambiente, Nuevas
Tecnologías y Química.
Los participantes deben tener presente que el público del concurso no tendrá
necesariamente una formación profunda en el campo sobre el que se expone. Por ello,
en caso de presentar trabajos de investigación, se valorará muy positivamente que
sean comprensibles y atractivos para una audiencia general.

3. Requisitos de participación
El concurso está dirigido a estudiantes universitarios y de posgrado, sean o no socios
de QuinteScience. No podrán participar de la presente convocatoria firmas
comerciales y/o empresas dedicadas a la comunicación institucional y/o servicios de
diseño gráfico.
El póster ha de ser de elaboración propia, aunque no es obligatorio que se base en
trabajos propios, siempre y cuando se reconozca la autoría de las fuentes utilizadas.
Se permite el uso de trabajos presentados y/o publicados en otros congresos y/o
revistas, con la única excepción de pósters presentados en otras ediciones del
Concurso de Pósters Científicos de EQS. Su presentación en este congreso no censura
la presentación a otros congresos y/o revistas.
La participación será individual o en grupo, y únicamente presencial. Una misma
persona puede participar en varios trabajos.

4. Categorías
Se establecen dos categorías:
▪ Junior: Primer ciclo de carrera (alumnos que estén cursando 1º o 2º curso de
cualquier carrera con excepción del grado en Medicina, donde se considerará
alumnos de 1º, 2º o 3º curso).
▪ Senior: A partir de segundo ciclo de carrera, incluyéndose graduados, licenciados,
estudiantes de máster y doctorado o residentes de hospitales.

5. Requisitos de formato y exposición de los trabajos
Los trabajos se deberán presentar en formato físico (papel, cartulina o similares) y su
impresión corre a cargo de los participantes. La organización proveerá soporte para su
exposición.
Los pósters tendrá que acogerse a las siguientes normas:
▪ Deberán realizarse en castellano o en inglés.
▪ Se recomienda que no excedan las dimensiones DIN A0 (841 x 1189).
No se hará una presentación organizada de cada póster. Los pósters serán expuestos y
su visualización será libre, aunque el exponente puede permanecer junto a su trabajo
para explicarlo a petición del público o resolver dudas.

6. Inscripción al concurso
La inscripción al concurso y el envío de abstracts se realizarán online a través del
formulario web en http://quintescience.es entre el 8 y el 25 de febrero.
Si se trata de un trabajo en grupo, todos los miembros han de inscribirse, pero solo un
autor deberá enviar el abstract. Los otros miembros deberán escribir, en el apartado
reservado para el abstract, el título del póster y el nombre del compañero que ha
enviado el abstract completo.
El abstract será publicado online bajo contraseña, incluido en el Libro del Encuentro, y
debe contener:
▪ Título del trabajo (en castellano o en inglés).
▪ Lista de autores separados por comas: apellido e inicial del nombre seguidos del
número (entre paréntesis) correspondiente a la institución (pueden ser varias).
▪ Lista numerada de instituciones a las que pertenecen los autores.
▪ Resumen del trabajo en el mismo idioma que el título, con una extensión máxima
de 900 caracteres.

Ejemplo de cómo introducir autores e instituciones:
- Autores:
Pérez P (1), Martínez J (1), Smith J (2), González M (1, 3)
- Instituciones:
1. Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) Carlos III
2. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
3. Universidad de Oviedo, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular

7. Jurado y selección
El jurado estará conformado por todos los asistentes al III EQS. La votación se hará por
medio de una plataforma de votación online el 15 de marzo de 2019 entre las 19 y las
24 h. Se valorará tanto la calidad del trabajo como su adecuación para la divulgación
científica.
En caso de que lo considere necesario, la Junta Directiva podrá declarar desierto el
concurso. La decisión del jurado será inapelable y será comunicada a todos los
participantes.

8. Premios
Se premiará al trabajo más votado de cada categoría. El premio aún está por definir. En
caso de que se trate de un trabajo en grupo, no se garantiza que haya un premio para
cada componente.

9. Participación simultánea en el concurso de pósters y en el de charlas
Los participantes que así lo deseen podrán presentar trabajos en el concurso de
pósters y en el de charlas que traten sobre un mismo tema y se complementen entre
sí. En el formulario de inscripción habrá una opción para ello. Sólo habrá que mandar
un abstract y el nombre deberá ser el mismo para ambos trabajos.
Sin embargo, a la hora de escoger el ganador de cada concurso se votarán por
separado. Así, los miembros del jurado podrán votar a favor un póster pero no de su
charla complementaria y viceversa, y un autor podrá ser el ganador de ambos
concursos, en cuyo caso recibirá ambos premios.
Las charlas se darán en dos sesiones, antes y después del tiempo previsto para la
exposición de pósters y fotografías científicas. La organización ha previsto que aquellas
charlas que tengan un póster relacionado se hagan en la primera sesión, para facilitar
la posterior comprensión de los pósters.
Si una persona desea participar en ambos concursos con trabajos que no estén
relacionados entre sí, deberá inscribirse dos veces, seleccionando una modalidad

distinta cada vez, y cada trabajo deberá tener un nombre y un abstract distinto. Estos
participantes no tendrán prioridad para exponer su charla durante la primera sesión.

10. Propiedad intelectual y aceptación
La participación en el concurso conlleva la aceptación de estas bases. Toda
presentación que no reúna alguno de los requisitos solicitados quedará fuera de
concurso.
La Asociación QuinteScience tendrá pleno derecho a difundir los trabajos presentados,
los abstracts y los autores correspondientes y, si fuese necesario, convocar a los
mismos para posibles notas periodísticas o cualquier otra estrategia de comunicación.
En este sentido, la Asociación QuinteScience tendrá derecho a la completa utilización
de las fotografías ganadoras como identificación gráfica en papelería en general, en
afiches de difusión de actividades varias, en diseños de carteles, en materiales
audiovisuales, en páginas web, en cualquier soporte, medio o estrategia de
comunicación institucional y en ninguna circunstancia será con fines de lucro.
Para cualquier duda, consultar la web www.QuinteScience.es o contactar con
info@quintescience.es

