Reglamento Concurso Virtual de Póster:
1.

Solo será admitida una propuesta por autor, se deben enviar trabajos que cumplan con todos
los puntos solicitados en el formato de inscripción.

2.

Después de presentada la postulación, no se permitirá el cambio en los nombres de los
autores y coautores de la investigación.

3.

Sólo serán consideradas las postulaciones que diligencien completamente el formulario de
inscripción en la fecha estipulada de la convocatoria.

4.

Todas las postulaciones serán evaluadas por un jurado idóneo, el cual admitirá los posters
que cumplan con el formato definido por el evento. La organización del evento se reserva el
derecho de admisión y exhibición.

5.

Serán descalificados aquellos pósters que presenten errores sistemáticos de ortografía o
plagio de información

6.

El fallo será inapelable.

7.

Al menos uno de los autores de investigaciones seleccionadas deberá estar presente el día de
la presentación ante jurados de la investigación postulada.
RECUERDE: Por lo menos uno de los autores debe haber pagado la inscripción al Congreso.

8.

Serán descalificados los pósters admitidos que no sean enviados a más tardar el 31 de mayo
al correo eventos@colne.org.co bajo las especificaciones del numeral 2 y 3 indicadas más
adelante.

9.

Se entregará un certificado de participación en la modalidad de póster a cada uno de los
autores de los pósters seleccionados, certificación que se enviará después de finalizado el
concurso o podrá ser descargado en la plataforma del Congreso.

10. La organización del Congreso no se hará responsable por reclamaciones de plagio o derechos
de autor violados en alguno de las investigaciones postuladas.

A. Contenido y Distribución: La presentación de los resultados de las investigaciones deberán
debe ser tipo infográfico, contener una colección de imágenes, gráficos y texto simple
(minimalista) que resuma el tema del estudio para que se pueda entender fácilmente. Tener en
cuenta citar las fuentes de las imágenes que se utilizaron y la bibliografía de la investigación y
ser presentadas en el formato y dimensiones que se indica en el punto 3.
Para la presentación ante jurados, todos los pósters admitidos deben subir la información al
formato de diapositivas enviado por el COLNE al correo que haya registrado en el formulario de
inscripción, y realizar una grabación de video con pantalla compartida en donde se presente el
póster por un tiempo que no exceda 3 minutos. (Se enviará instructivo)

B. Dimensiones: Además del video cada póster deberá ser enviado igualmente en formato de
imagen (jpg o png) con un tamaño de archivo de máximo 90MB de 1200 x 900 pixeles o si es
imagen vertical: 1080×1350 pixeles.

C. Producción: Los posters que hayan sido admitidos deberán ser enviados por los autores al
correo eventos@colne.org.co a más tardar el 31 de Mayo de 2021, a fin de ser colocados en el
sitio web del Congreso donde se realizará la presentación ante jurados. Una vez recibida la
producción, no se admitirán cambios y a cada autor se le enviará un enlace para la conexión a la
plataforma, a la cual deberá conectarse al menos uno de los autores.
Se sugiere iniciar conexión en el mismo horario que se defina en la cita de acceso a presentación
de póster, en caso de ser anunciado y no estar ningún autor en sala, el póster será descalificado.

D. Presentación de Póster: Se realizará los días 18, 19, 25 y 26 de Junio en los horarios de 4:00 a
5:00 pm. en la plataforma de Congreso dispuesta por Colne, cada investigación tendrá un tiempo
máximo de 3 minutos para ser presentada ante los jurados y asistentes. Se usará el video enviado
al correo eventos@colne.org.co. El instructivo para realizar el vídeo poster será enviado solo a
aquellos pósters aceptados

E.

Deliberación de jurados y entrega de resultados: La premiación de los mejores pósters se
realizará de forma pública en el cierre del congreso, el sábado 26 de junio.

F.

Premios del Concurso de pósteres 2021: Se premiará con un incentivo económico a los tres
primeros lugares del concurso.
Nota importante: El dinero de los premios será consignado bajo el número de documento del
autor que realice la presentación ante jurados en los siguientes 10 días hábiles posteriores a la
premiación.

Inscripciones en el siguiente enlace: https://forms.gle/5a1PRuBtuDByV7sz5

