SESION DE POSTERS: Instructivo


Objetivo: presentación de Tesis de Maestría y Tesina de Grado en Bibliotecología,
Archivología, Museología y Ciencia de la Información.



Destinado a Graduados y Estudiantes en áreas disciplinares de Archivología,
Bibliotecología, Museología y Ciencias de la Información, de Universidades locales,
regionales e internacionales.



Se consideran presentaciones de las siguientes instancias: Tesis o Tesina concluida,
Plan de trabajo en desarrollo, Plan aprobado.



La presentación de Póster consiste en colgado de lámina en las galerías contiguas al
Auditorio, y la exposición oral en Auditorio -5/10 minutos-, con versión digital del
póster.

Requiere los siguientes desarrollos:
1.

Resumen de hasta 300 palabras, con Palabras Claves; incluir según el estado de
avance del trabajo Objetivo, Metodología, Resultados, Conclusiones. Según Anexo 1

2. Imagen del instrumento legal de aprobación del Plan de Tesis – Tesina.
3. Trabajo completo de hasta tres (3) páginas.
4. Póster impreso para exposición en sector Exposición de Póster; Póster digital para
socialización en Auditorio y edición de documento con ISBN.
5. Socialización en Auditorio según programación del evento, y libre en galerías junto
al impreso.

PLAZO presentación del RESUMEN: 25 de abril 2017.
RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
Deberá ser enviado como adjunto a: ecim2017unne@gmail.com en programa Microsoft
Word.
El nombre del archivo digital deberá llamarse: R-Apellido del autor (Ej.: R-Pérez)
El dictamen de presentaciones aceptadas se dará a conocer el día 5 de mayo. El participante
recibirá además las indicaciones para elaborar el Trabajo completo y el Póster impreso
(medidas 0,70 m de ancho por 1,20 m de alto).
Idiomas de presentación: Español, portugués, inglés. (En caso de presentación en otro
idioma, el resumen debe estar en español)
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Sitio web: http://encuentrocsinfo.com.ar
Arancel:

1ra Fecha: Hasta el 10 de Mayo de
2017

2da Fecha: 11 de Mayo y hasta
fecha Encuentro

Expositor Póster

$300,00

$350,00

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificado de Expositor.
La certificación de participación como autor de trabajo se emitirá previa inscripción y abono
de matrícula en calidad de Expositor Póster.
Contactos: Teléfono: 54 0362 4446958 | 4422257 | interno 227;
Correo-e: ecim2017unne@gmail.com
Sitio Web: http://encuentrocsinfo.com.ar; Facebook: ECIM - Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur

