INSTRUCCIONES
II SEMINARIO DE JÓVENES INVESTIGADORES 2016
Requisitos para participar:
1. Ser estudiante activo (pregrado o postgrado) de la Universidad Nacional de
Colombia – Sede Bogotá.
2. Enviar el formulario de inscripción y el resumen de la investigación a ser
presentada como ponencia oral o póster.
El formulario de inscripción
http://www.genetica.unal.edu.co/.
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El resumen debe ser en español con una extensión máxima de 300 palabras,
redactado de forma continua utilizando fuente Arial tamaño diez (10) puntos.
El formulario diligenciado y dos archivos separados del resumen en formato PDF
(uno de ellos solamente el texto, sin nombre del estudiante o tutor ni facultad o
instituto) se deben enviar al correo electrónico beschroederlx@unal.edu.co.
La recepción de los documentos se inicia el 18 de abril y finaliza el 10 de mayo de
2016.
Proceso de selección y evaluación:
1. Los resúmenes de las investigaciones recibidos serán revisados por un
Jurado idóneo al área correspondiente. La lista de participantes con
resúmenes seleccionados para modalidad presentación oral y poster se
publicará en el sitio http://www.genetica.unal.edu.co el 17 de mayo 2016.
2. Los participantes seleccionados en la modalidad presentación oral harán su
exposición pública en el marco del II SEMINARIO DE JÓVENES
INVESTIGADORES 2016. Cada participante tendrá un tiempo de veinte
(20) minutos para su presentación y el jurado titular dispondrá de cinco (5)
minutos para preguntas, sugerencias o comentarios.
3. Los participantes seleccionados en la modalidad Poster también harán su
presentación en el marco del seminario. Los posters y resúmenes del
trabajo se deben entregar xxxxx a la señora Blanca Schroeder L. en el
Instituto de Genética, oficina 102 Enlace de Laboratorios del 16 al 18 de
mayo de 9.00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 4:00 pm.

4. Los jurados titulares escogerán el participante ganador de cada modalidad
con base en el puntaje obtenido.

La presentación del Póster:
Debe ser de manera vertical
El formato o diseño de la página debe ser “personalizado” 90 x 120
El mensaje plasmado en el póster debe ser claro y comprensible sin explicación
oral.
La fuente a utilizar debe ser Arial en un tamaño que permita una lectura adecuada

El Póster debe contener:
 Titulo
 Autores







Introducción

Objetivos
Métodos
Resultados Esperados
Conclusiones

Los trabajos inscritos en la modalidad poster harán su presentación pública en el
marco del SEMINARIO, discriminando entre la categoría de pregrado y postgrado
según corresponda.

