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BASES DE POSTULACIÓN PARA PRESENTACIÓN EN 

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA 

 

I. Instrucciones a los autores. 

 

1. Para realizar una presentación oral o de póster, los autores deben enviar un resumen.  

2. El comité de la jornada, aceptará para revisión los resúmenes que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Que el trabajo sea pertinente a la temática del encuentro: “Ingreso, permanencia y egreso de 

estudiantes en situación discapacidad: Nuestros próximos desafíos”.  

b. Debe ser enviado al correo: resivaldivia2019@uss.cl antes del día 15 de Octubre del 

2019.  
c. En el correo se debe informar si la postulación es para presentación oral o póster. 

 

3. Los resúmenes deben presentarse con las siguientes características: 

a. Escritos en español. 

b. Escritos en programa Word. 

c. Fuente Arial 12, justificado y espaciado 1.5. 

d. Extensión entre 500 y 1000 palabras. 

e. Títulos, autores (con filiación académica: de donde vienen) y correo electrónico. 

f. Introducción con objetivos. 

g. Metodología (diseño de estudio, muestra, materiales y métodos). 

h. Resultados esperados o logrados. 

 

4. Una vez recibido el resumen por el comité, será enviado un correo electrónico confirmando la recepción. 

 

5. Los resúmenes serán evaluados por el comité considerando el cumplimiento de los puntos previamente 

mencionados y la relevancia, utilizando una pauta previamente definida.  

 

6. Los autores recibirán un correo electrónico en el que se les informará si fueron aceptados.  

 

7. Se entregará certificación a todos los trabajos presentados en el encuentro.  

 

II. Sugerencias para confección y presentación de póster. 

 

1. El póster deberá confeccionarse en un material ligero y de fácil fijación en una medida de 120 cm de alto 

x 70 cm de ancho en orientación vertical. 

 

2. Se sugiere emplear letras grandes (mínimo de 1 cm de alto para texto y 2 cm para títulos), legibles a una 

distancia mínima de 1 metro. Utilizar letra simple y de fácil lectura. 
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3. Un autor del trabajo debe estar presente en el sector de exhibición de póster en el horario del café para 

contestar preguntas a los asistentes. 

 

4. Sugerencias de contenidos de póster: 

 

a. Títulos, autores. 

b. Introducción con objetivos. 

c. Metodología (diseño de estudio, muestra, materiales y métodos). 

d. Resultados esperados o logrados. 

e. Discusión. 

f. Conclusión y proyección. 

g. Bibliografías (formato APA). 

h. Se sugiere incluir a lo menor una imagen, gráfico o esquema. 

 

5. Los asistentes tendrán la oportunidad de votar para elegir un póster ganador. 

 


