Concurso de pósters del II Encuentro QuinteScience
La Asociación QuinteScience convoca el II Concurso de Pósters Científicos, que tendrá
lugar durante el II Encuentro QuinteScience (EQS) en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza entre el 9 y el 11 de marzo de 2018.
Este concurso está dirigido a estudiantes universitarios y de posgrado. Los trabajos
podrán ser individuales o en grupo, pudiendo una misma persona participar en varios.
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.

QuinteScience entregará 2 premios a los mejores trabajos (1 en categoría senior y 1 en
categoría junior), aún por definir. En caso de que se trate de un trabajo en grupo, no se
garantiza que haya un premio para cada componente.
La inscripción al EQS y el envío de abstracts se realizarán online a través el siguiente
enlace: http://quintescience.es/inscripcion-eqs (hasta el 28 de febrero). Si se trata de
un trabajo en grupo, todos los miembros han de inscribirse, pero solo un autor deberá
enviar el abstract. El abstract será publicado on-line bajo contraseña, incluido en el
Libro del Encuentro, y debe contener:
▪
▪
▪
▪

Título de la comunicación (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 3000 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

El póster tendrá que acogerse a las siguientes normas:
▪ Deberá realizarse en castellano o en inglés.
▪ El formato es libre, pero se recomienda que no exceda las dimensiones DIN A0 (841
x 1189).
▪ Pueden presentarse los siguientes tipos de contenidos:
○
Revisión bibliográfica
○
Investigación básica
○
Investigación clínica
○
Caso clínico
▪ Se permite el uso de trabajos presentados y/o publicados en otros congresos y/o
revistas.
▪ Su presentación en este congreso no censura la presentación a otros congresos y/o
revistas.
La selección de los trabajos ganadores será llevada a cabo después de la presentación
de los mismos por medio de votación de los asistentes. 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.
La participación en el concurso conlleva la aceptación de las presentes bases.
Para cualquier duda, consultar la web (http://quintescience.es/) o contactar con
info@quintescience.es

