Convocatoria para la presentación de Póster Científico.

Congreso Internacional de Administración e
Ingeniería en Gestión Empresarial
CIAGE, 2018
________________________________________________________________________________
Nuevo Vallarta, Nayarit – 23 de octubre de 2018

El Instituto Tecnológico de Tepic, a través del Departamento de Ciencias Económico Administrativas,

convoca
a la presentación de póster científico para los días 23 y 24 de octubre del presente año, en el marco
del IV Congreso Internacional de Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial
(CIAGE,2018).
Este evento contará con la participación de destacados expositores a nivel internacional en temas
relacionados con el Coaching Ontológico, con especial atención en los procesos transformacionales
en las personas y las organizaciones.
Los póster seleccionados también formarán parte de la página web del evento y serán incluidos en
la memoria digital del Congreso.
CRITERIOS
Podrán participar alumnos y profesores. Expondrán el póster con contenido de investigaciones y
trabajos de residencias realizados en el Instituto Tecnológico de Tepic en los últimos 6 ciclos
escolares. Los temas deberán exponer gráficamente experiencias integradoras.
Los pósteres deben tener la siguiente estructura:










Título – Lugar y fecha de la experiencia
Información de los autores – Institución
Palabras clave (3 a 5)
Introducción
Problemática
Metodología
Resultados
Conclusiones
Referencias
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FORMATO





El póster deberá contar con respaldo gráfico de la experiencia y el texto debe ser legible
desde 1 metro de distancia.
A los resultados y las conclusiones deberán dedicarse más del 40% del área del póster.
Se sugiere para facilitar el diseño, editarlo en PowerPoint.
Cada póster deberá ser enviado en PDF y versión editable con las siguientes
especificaciones:
o Alto: 90 cm mínimo.
o Ancho: 60 cm mínimo.
o Tipografía: No más de tres tipos diferentes de fuentes

Modelos sugeridos
Logotipos y título del CIAGE 2018
Título. Fecha
Autores
Palabras clave

Introducción

Problemática
Metodología

Resultados

Conclusiones

90 cm

Referencias

60 cm

60 cm

PROCEDIMIENTO
1. Para inscribirse, deberá confirmar su participación antes del 31 de agosto, con los siguientes
datos: Nombre y área académica.
2. El póster diseñado deberá enviarse a lvazquez@ittepic.edu.mx antes del 7 de septiembre.
3. Entre los días 17 y 21 de septiembre se confirmará la participación de póster en el congreso.
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4. En la semana del 8 al 12 de octubre los pósters seleccionados serán publicados en la página
web del evento.
5. Se notificará a los participantes la fecha de publicación de la Memoria Digital del evento.
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