
 

 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

II FORO NACIONAL DE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO  

“REDUCCIÓN DE BRECHAS ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA REALIDAD TERRITORIAL EN 

COLOMBIA” 

En el marco del desarrollo del II Foro Nacional de Variabilidad y Cambio Climático, 

organizado por la Red Ambiental de Universidades Sostenibles, la dirección de Cambio 

climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEAM y  las  

Universidades:  EAN, Sergio Arboleda, UDCA, La Gran Colombia, UNIMINUTO y Antonio 

Nariño, pertenecientes a RAUS; se abre la convocatoria para presentación de posters cuyo 

contenido sea la socialización de experiencias de investigación en variabilidad y cambio 

climático. En esta podrán participar grupos y semilleros de investigación, con resultados o 

avances de proyectos, así como tesis de pregrado o postgrado. El evento tendrá lugar los 

días 24 y 25 de Septiembre en la Universidad EAN.  

Para participar en este se deberá enviar el resumen al correo del foro 

IIforo.variabilidad.cclimatico@gmail.com antes del  6 de Septiembre con las siguientes 

características:  

1. El resumen debe ser estructurado de la siguiente forma: Título. Autor (es), institución 

de origen, correo electrónico. 

Palabras-clave. Resumen (máximo 500 palabras). Referencias. Notas de pie de página son 

opcionales. 

2. El documento debe ser sometido en formato .doc o .docx. 

3. Fuente Arial 12 e interlineado 1,5 (uno y medio). 

4. Todas las páginas del resumen deben estar secuencialmente numeradas. 

5. El Título del trabajo debe tener 30 palabras como máximo. 

6. El Resumen, no debe ser redactado en primera persona, y debe incluir el tema general, 

problema de investigación, objetivos, método, resultados y principales conclusiones. 

7. Las Palabras-clave deben ser como mínimo 3 y como máximo 5. 
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8. Notas de pie de página son de carácter explicativo y deben ser evitadas. Utilizadas 

apenas como excepción, cuando fueren estrictamente necesarias para la comprensión del 

texto, y con 3 líneas como máximo. Las notas de pie de página tendrán numeración 

consecutiva, en arábigos, en el orden en el que aparecen en el texto. 

9. Las citas en el cuerpo del texto y las referencias deberán obedecer las normas APA  para 

autores nacionales y Vancouver para autores extranjeros.  

El resumen será revisado y evaluado por el comité académico y se le informará a más 

tardar el día 11 de Septiembre su aprobación.  

Las características que debe tener en cuenta para el diseño  del poster son las siguientes:  

1. TITULO (Letra visible a 2 metros de distancia). 

 Entre título e introducción, incluir los autores  del Poster.  

2. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN.  

 Debe contener información precisa, descriptiva y atrayente al público. 

 (Máximo 200 palabras, y opción de imágenes descriptivas). 

3. METODOLOGIA 

 Se describe el proceso metodológico utilizado en la investigación, pero no en detalle. 

Se pueden utilizar diagramas. (Máximo 200 palabras).  

4. RESULTADOS 

 Se plasman los resultados cualitativos o cuantitativos de forma explícita, resaltándolos 

conforme a los objetivos planteados. Pueden ser de forma gráfica o en texto.   

5. CONCLUSIONES 

 Descripción precisa de las conclusiones de la investigación desarrollada.    

6. BIBLIOGRAFIA 

 Máximo 10 referencias bibliográficas en normas APA.  

 

 



 

 

 

Recomendaciones:  

 No use comillas en el aparte del título. 

 Cada capítulo (caja) debe contener título, con máximo 10 líneas de texto.   

 Los gráficos, imágenes, mapas, etc., deben ser visibles a dos (2) metros de distancia 

del público. 

 Revisar redacción y ortografía.  

 Logos institucionales en la parte inferior del poster.  

NOTA IMPORTANTE: El poster debe ser impreso en papel BOND.  

 

 

 

 

  


