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Concurso Provincial de E-Posters sobre Seguridad Vial – Concurso I.U.S.P. 
1. Convocatoria 

El Gobierno de Mendoza invita a los alumnos del Instituto Universitario de Seguridad Pública a participar del Concurso Provincial sobre 
Seguridad Vial. 

La propuesta busca promover el abordaje de la educación vial de forma transversal en todas las instituciones educativas de la provincia, 
impulsando el trabajo sobre las nociones de ciudadanía, cuidado hacia el otro, los distintos roles que se desarrollan en la vía pública, el uso 
solidario del espacio público y la seguridad vial vinculados a la seguridad vial. 

El objetivo es propiciar instancias de reflexión y debate, en las que estudiantes junto a docentes puedan abordar las diferentes prácticas que 
realizamos al transitar.  De este modo se pretende generar una nueva construcción de ciudadanía que permita un uso más responsable y 
solidario del espacio público.  

2. ¿Quiénes participan?: 

Alumnos regulares del IUSP, en grupos de hasta 5 integrantes. Cada equipo deberá contar con la guía de un docente orientador. 

3. Premios 

 Primer Premio: Una Tablet de 10 pulgadas para cada integrante del grupo, y para el docente orientador.  

 Segundo Premio: Una Tablet de 7 pulgadas para cada integrante del grupo, y para el docente orientador. 

 

Reglamento de Presentación de Resúmenes de Trabajos Libres – Concurso I.U.S.P. 
3° Congreso de Seguridad Vial - Modalidad Poster Electrónico 

 
1. Los trabajos que se reciban en la secretaria del congreso serán evaluados por el Comité Científico aceptándose solo los que se ajusten 

plenamente a las condiciones determinadas en el reglamento. 

2. El formato de presentación se encuentra en el formulario electrónico que usted hallará en el siguiente link: 
http://www.sbcongresos.com/resumenes.php. Deberá respetar estrictamente el límite de caracteres impuesto por el formulario: 2000 
incluyendo espacios. De no cumplir con esos requisitos el trabajo será rechazado por la plataforma.  

3. Todos los trabajos que cumplan con los requisitos establecidos por el Comité Científico serán publicados en el libro de resúmenes digital 
que publicará el congreso en la web: www.saes.org.ar. Así mismo, dicho comité podrá recomendar las ponencias que considere para su 
publicación en la revista electrónica de la SAES o en otros medios científicos y de comunicación social.  

4. La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos presentados a poster será el 29 de mayo de 2017 a las 12:00 hs.  

5. En el momento de la recepción del trabajo se asignará un código. Para realizar la exposición usted debe respetar el reglamente de 
presentación de E-poster.  

6. Es condición excluyente que al momento de presentar el trabajo todos los autores estén inscriptos al congreso para completar esta 
inscripción deberá se realizarla en: https://www.eventbrite.com.ar/e/3-congreso-de-seguridad-vial-tickets-33279561063 

7. Serán certificados como autores únicamente los que figuren en el campo “autores” que figura en la plataforma. Se enviará un certificado 
electrónico por trabajo al autor identificado como relator del trabajo.  

8. El resumen debe estar libre de errores ya que su publicación será exactamente como sea recibida.  

9. El Comité Científico le informará antes del 5 de junio de 2017 la aceptación del trabajo y día y fecha de exposición.  

10. El resumen tiene que incluir: 

 Título: debe escribirse con letras mayúsculas. Se sugiere que los títulos no excedan las 10 palabras, incorporando subtítulos 

con igual extensión si es pertinente. 

 Autores: tiene que indicarse el nombre y apellido del/los autor/es con fuente mayúscula y minúscula. Se la siguiente forma: 

Apellido completo e inicial del nombre (EJ: Perez, E; Gutierrez, A; y otros) 

 Institución:  datos de la institución donde se realizó el trabajo 

 Relator: debe indicarse nombre y apellido completo, email, teléfono, localidad, provincia y país del mismo.  

 Contenido del resumen: El resumen poseerá una extensión máxima de 2000 caracteres. 

 Su contenido debe referir de que trata el proyecto, indicando objetivos, hipótesis del trabajo, resultados obtenidos, o qué se 

espera razonablemente obtener. 

 Puede citarse la metodóloga empleada o a emplear, en caso de considerar pertinente, como así también la posible 

transferencia de los resultados obtenidos 

http://www.sbcongresos.com/resumenes.php
http://www.saes.org.ar/
https://www.eventbrite.com.ar/e/3-congreso-de-seguridad-vial-tickets-33279561063
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11. Sugerencia: 

Si usted elabora su resumen usando el software Word o similar: para respetar todo el formato de estilo de texto (negritas, cursivas, etc.) 

copiarlo a bloc de notas y desde bloc de notas copiarlo y pegarlo en la plataforma online (Para así evitar que el texto sufra correcciones 

automáticas o identificación de caracteres como es el caso de los acentos o la letra Ñ). 

Si desea adjuntar tablas o imágenes podrá enviar su archivo como adjunto con máximo de hasta tres MG donde dice: “Seleccionar 

Archivo” 

Reglamentos para la Presentación de E-Posters - Durante el Congreso 
 

En las sesiones de póster electrónico (E-Póster) los trabajos se presentarán en una pantalla de LCD. De esta forma los autores no tendrán 
que imprimir ni colocar su póster. 
Fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos presentados a poster será el: 29/05/2017 a las 12:00 hs. 
Fecha de comunicación de aceptación: 5/06/2017. 
Fecha límite para el envío de los E-Póster: 9/06/2017 a las 12:00 hs. 
 

Instructivo para la presentación de E-poster: 
 Deberá realizar en una sola diapositiva de PowerPoint en formato 16:9, vertical (En Microsoft Office, Power Point, ir a la pestaña “Diseño”, 

luego “Tamaño de la Diapositiva” Elegir “Presentación en Pantalla 16:9” en “Orientación”, “Diapositiva” elegir “Vertical”) 

 Guardar el archivo con su código de poster con extensión .ppt o .pptx con un tamaño no mayor a 5 MB. 

 Seleccionar un fondo preferentemente liso en un color que contraste con las letras del texto. 

 Utilizar fuentes (tipografía) Arial, Verdana, Tahoma o Calibri, que sean claras para facilitar su lectura y en color contrastante con el fondo. 

 El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra no inferior a 15, siendo el tamaño recomendado 32 puntos. 

 Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 9 como mínimo, siendo el tamaño recomendado 12/14 puntos. 

 Colocar en el ángulo superior derecho el número de póster asignado dentro de un cuadro de texto. El tamaño de la fuente debe ser 15 
negrita como mínimo. 

 Imágenes: Use el comando insertar imagen desde archivo. Evite copiar y pegar, pues eso aumenta el tamaño de la presentación. Reduzca el 
tamaño de la imagen antes de insertarla en la diapositiva. 

 No se admiten animaciones ni transiciones de Power Point ® 

 La fecha límite para el envío del Póster Digital será el 9 de junio de 2017. Es necesario contar con este material con anticipación por razones 
técnicas de edición y programación para la correcta visualización de los trabajos en el Congreso. 

 Enviar a secretaria@sbcongresos.com en “Responder” al presente email especificando el código asignado en el asunto y cuerpo del mail. 

 No comprimir (zip, rar, etc). 

 En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: 

 Título: «TITULO» 

 Autores: «AUTORES»  (Apellido y Nombre completos, separados por punto y comas entre uno y otro autor, sin especificar grado académico). 

 E-mail: deberá colocar el email del Relator. 

 Contenido del Resumen: Descripción del trabajo. Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deberán ser 
lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas. 

 Conclusiones: Breves conclusiones del trabajo. No es obligatorio, ni recomendable, incluir Referencias. De ser necesario poner Lecturas 
recomendadas. Se pueden imprimir varias copias de un resumen estructurado (o fotoduplicación del poster en tamaño A4) con las 
referencias bibliográficas o lecturas recomendadas y se lo deja cerca del monitor para que los interesados lo puedan llevar. En este caso, 
llevar las hojas el primer día y entregarlas cuando se acreditan. 

 Recomendaciones:  
o Enviar un solo poster por mail y especificar el número asignado. 
Evite mencionar marcas comerciales y publicidades. 

o Verifique con anticipación su exposición en la Sala de Poster y por seguridad lleve una copia de su presentación en pendrive. 
o El envío del poster implica la aceptación de todos los puntos del presente reglamento. 

Le rogamos que tenga en cuenta las indicaciones de formato y contenido a la hora de realizar su trabajo. 

mailto:secretaria@sbcongresos.com

