completa y máximo una cuartilla de resumen,
explicando el cartel.
 Anexarse al correo los datos relativos a:
nombre, dirección de correo electrónico y
teléfono de cada participante.

¿Cómo se expondrá el cartel?
Se seleccionarán los 20 mejores carteles, los cuales
serán notificados vía correo el día 5 de abril a partir
de las 18:00 hrs.

BASES:
¿Quiénes podrán participar?
Podrá participar de manera individual o grupal,
hasta un máximo de cuatro integrantes por cartel.

¿Cómo debe ser el cartel?
Debe ser alusivo a la seguridad y salud en el
entorno laboral.
Ser investigación original, y no haber sido
presentado en otro certamen con anterioridad.

Requisitos:









Se recomienda que el póster sea auto‐
explicable y presentado de forma
privilegiadamente gráfica.
El cartel debe contener los mismos
apartados incluidos en el resumen.
Debe incluir un máximo de cinco
referencias bibliográficas.
El encabezado debe contener título, listado
de autores e instituciones de adscripción,
con letra no menor de 3 cm de longitud
para el título.
Para los demás apartados, considere que
sus textos deben leerse claramente a una
distancia mínima de un metro.
Un buen cartel involucra claridad, análisis,
síntesis e incluso didáctica y estética.
Al planear su póster debe tratar de
identificar los principales mensajes que se
desean transmitir y usarlo como una guía
para su presentación y discusión.

Los carteles seleccionados deberán entregarse
impresos en un tamaño de 90 x 120 cm. En la
Coordinación de la carrera de Ingeniería Industrial
el día viernes 07 de abril de 2017 hasta las 13 horas.
Los carteles serán expuestos en la explanada del
auditorio Matute Remus el día 26 de abril de 2017
en el marco del Tercer Foro de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

¿Cuáles serán los premios?



Reconocimiento (valor curricular)
Paquete didáctico.

¿Cómo se seleccionarán a los
ganadores?
Se premiarán los tres mejores carteles teniendo en
cuenta la creatividad y el mensaje de la
propuesta que a criterio del jurado representen el
tema.
Los resultados se darán a conocer el día de la
clausura del Tercer Foro de Seguridad y Salud en el
Trabajo a las 16:30 hrs. en la explanada del
auditorio Matute Remus.

Consideraciones finales
El jurado calificador será designado por el comité
organizador y su decisión será inapelable.

¿Cómo se recibirá el cartel?

Cualquier imprevisto en la presente convocatoria
quedará a criterio de los organizadores y miembros del
jurado. Concluido el concurso, los carteles quedaran a
disposición de los participantes.

La recepción se llevará a cabo del 23 de marzo al
4 de abril del 2017, vía electrónica al correo
comiteforo.syst@gmail.com
del
comité
organizador del foro.

Al participar, manifiestan su conformidad con las bases
de esta convocatoria y autorizan a los organizadores el
uso de sus carteles con fines promocionales y de
exhibición, sin afectar sus derechos de autor.

Todos los correos deberán de contar con los
siguientes requisitos:
 ASUNTO: CARTEL ST
 Archivo adjunto PDF (Nombrado; C_apellido
del primer autor (ej. C_Bonilla)). El cual debe
incluir, la imagen del cartel en una página

Nota: en apego a las leyes de derechos de autor el
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
podrá hacer uso del material proporcionado por el
participante, para fines académicos.

Coordinación de Ingeniería Industrial el día viernes
07 de abril de 2017 hasta las 13 horas.
Los carteles serán expuestos en la explanada del
auditorio Matute Remus el día 26 de abril de 2017
en el marco del Tercer Foro de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Será motivo de descalificación


BASES:



¿Quiénes podrán participar?



La participación se hará de forma individual.

Usar una imagen no reconocible como una
fotografía.
Que la fotografía no sea alusiva a la
temática tratada: “Actos Inseguros en el
Trabajo”.
Que la fotografía contenga contenido
ofensivo.

¿Cómo deben ser las fotografías?
Deben ser alusivas a la temática de “Actos
Inseguros en el Trabajo”.
Ser inédita de la autoría del participante y no
haber sido inscrita en algún otro certamen con
anterioridad.
No se permite la modificación digital de la
fotografía. No se permite el fotomontaje.
Deberá ser incluido el título de la fotografía y una
descripción breve de la misma.

¿Cómo se recibirá la fotografía?
La recepción se llevará a cabo del 23 de marzo al
4 de abril del 2017, vía electrónica al correo
comiteforo.syst@gmail.com
del
comité
organizador del foro.
Todos los correos deberán de contar con los
siguientes requisitos:
 ASUNTO: FOTO ST
 Archivo adjunto PDF (Nombrado; F_apellido del
primer autor (ej. F_Bonilla)). El cual debe incluir,
la fotografía en una página completa y
máximo una cuartilla de resumen explicando la
fotografía. Además incluir un breve título para
la fotografía.
 Anexarse al correo los datos relativos a:
nombre, dirección de correo electrónico,
teléfono del participante y nombre de la
fotografía.
Se seleccionarán las 20 mejores fotografías, las
cuales serán notificados vía correo el día 5 de abril
a partir de las 18:00 hrs.
Todas las fotografías que resulten seleccionadas
deberán ser impresas en un tamaño de 30 x 40 cm,
a su vez anexar los datos: Nombre del autor y breve
nombre de la fotografía. Entregarlas en la

Exposición de fotografías
Las fotografías seleccionadas serán expuestas en la
explanada del auditorio Matute Remus el día 26 de
abril de 2017 en el marco del Tercer Foro de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿Cuáles serán los premios?



Reconocimiento (valor curricular)
Paquete didáctico.

¿Cómo se seleccionarán a los
ganadores?
Se premiarán las tres mejores fotografías que a
criterio del jurado representen de mejor forma el
tema: Actos Inseguros en el Trabajo.
Los resultados se darán a conocer el día de la
clausura del Tercer Foro de Seguridad y Salud en el
trabajo a las 16:30 hrs. en la explanada del
auditorio Matute Remus.

Consideraciones finales
El jurado calificador será designado por el comité
organizador y su decisión será inapelable.
Cualquier imprevisto en la presente convocatoria
quedará a criterio de los organizadores y miembros del
jurado.
Concluido el concurso, los carteles quedarán a
disposición de los participantes.
Al participar, los fotógrafos manifiestan su conformidad
con las bases de esta convocatoria y autorizan a los
organizadores el uso de sus fotografías con fines
promocionales y de exhibición, sin afectar sus derechos
de autor.
Nota: en apego a las leyes de derechos de autor el
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías no
guardará en archvio ninguna fotografía de los
participantes.

