
Dr. Alexis Tejedor De León, DHC, ING-PAED-IGIP

International Engineering Educator
Embajador de Paz – Doctor Honoris Causa

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

www.alexistejedor.org



Copyright see: www.alexistejedor.org

Minuta

•Inducción: experiencias enriquecedoras.

•¿Por qué investigación en licenciatura?

•El papel de las universidades en la investigación.

•Escenarios de investigación para los estudiantes de 

licenciatura en Panamá.

•¿Cómo hacer un paper y un póster académico?

• Evaluación MCA (multiple challenge approach) JIC -2016



Workshop: PROYECTOS ESTUDIANTILES DE 

INVESTIGACIÓN antesala de la JICs.



Investigación en el Salón de 

Clases – ISCLA: proyectos 

estudiantiles.
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P = ¿Cuándo un docente es 

profesor de una universidad o 

cuando lo es de una escuelota?
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¿ Por qué investigar en el salón de 

clases?



• R = Cuando el docente universitario pierde el 

interés por sus estudiantes, se convierte en 

docente de una escuelota.

“The work that I’m more proud of is to train 

a lot of students, to give them opportunity 

to work, to think, to develop science.”

ScienceDirect: Journeys of Perseverance





Video JIC 2017

• MCA - evaluación



¿En dónde 

estamos?.
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Es necesario provocar 

sistemáticas confusiones. 

Eso promueve la creatividad. 

Todo aquello que es 

contradictorio, genera vida. 

(Salvador Dali)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CENTRO REGIONAL DE VERAGUAS

PROYECTO EDUCATIVO INGENIERIL

RiCLa to promote 

Soft & Hard Skills



Método Keller – 1995



Game of Knowledge -2002



MPTT 2002 – a la fecha



SIC 2002- a la fecha



Imposición de Cascos 

Ingenieriles 2009 – a la fecha



Imposición de Cascos Ingenieriles,  

identificación de género (2014)

Indra Flores, estudiante de Ingeniería 

Industrial, resaltó que el casco rosa que 

recibe “no es por cuestiones de 

feminidad, sino como un principio de 

innovación para todas las mujeres que 

usan tacones en un campo de hombres 

que sólo usan botas.”



Story submission form for QS News2WOWU



Exhibición de alfombras pictóricas: 2010 a la 

fecha votación on-line



SPAGHETTI BRIDGE CONTEST 

(SBC) - 2013



Experiencias estudiantiles 

internacionales
• Brasil

• Ecuador

• Estados Unidos

• Colombia

1st Place:
Eco-Paper: Handmade paper from waste banana industry.

Country: Panama

Paper and presentation: http://www.istec.org/es/2013/2013-student-contest-winners/

2nd Place:
Tibetan Village Project

Country: USA
Paper and presentation: http://www.istec.org/es/2013/2013-student-contest-winners/



Veragüenses convertirán residuos de banano en papel

Aprovecharán el seudotallo que se desecha de la producción 

bananera y que se desperdicia luego de cada cosecha. Diario 

La Prensa, Domingo 18 de Agosto del 2013

ESFUERZO. En el orden usual, los estudiantes Edilsa Muñoz, 

Álvaro Mendoza y Midalis Agudo junto al profesor Alexis Tejedor, 

artífice del trabajo que mereció un reconocimiento a nivel 

internacional. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Rodriguez. 



III Festival de Posters Científicos - FII

Estudiantes, administrativos y docentes observan los posters científicos.

Con el lema: “El Conocimiento es Poder”, estudiantes de diferentes facultades de la Universidad

Tecnológica de Panamá (UTP), participaron del Tercer Festival de Posters Científicos, donde

plasmaron los resultados de diferentes proyectos de investigación que realizaron como parte de la

materia de Metodología de la Investigación.

El festival busca que los estudiantes puedan mostrar los resultados de sus investigaciones que han

venido desarrollando durante el semestre, que incluyen pruebas de campo, encuestas y

entrevistas; con resultados que podrán ser utilizados en futuras tesis de graduación o en

investigaciones que en la realidad se puedan ejecutar.

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/imagecache/noticias_secundarias_big/fii 7.jpg
http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/imagecache/noticias_secundarias_big/fii 7.jpg


Fundamento: ABPr



• http://www.wise-qatar.org/edhub/sh-skills-project



Expogeologira Tour – 2010



Student´s Contest of Survival 

Engineering – SCSE- 2013 a la fecha

www.alexistejedor.org

Desafíos, pensar como 

futuros ingenieros.





World Institute for

Engineering and Technology Education (WIETE)

SERVING THE INTERNATIONAL ENGINEERING 

AND TECHNOLOGY COMMUNITY

GLOBAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION (GJEE), 

Vol. 16, No. 3







The global awards for innovative higher 

education pedagogies enhancing 

learning and employability.

RiCLa T&L Model: Research inside the 

classroom, teaching and learning 

model.

Project shortlisted from over 500 entries 

to the International 2015 Wharton QS 

Stars Reimagine Education Awards, 

Teaching Delivery category.





http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa/



Universidad Tecnológica de Panamá



I knew from my own experience, growing up in one 

of the America’s poorest states, that individuals, 

communities, and nations  cannot reach their full 

potential without quality, affordable education. Bill 

Clinton – Former USA Ex- President

It is no longer a privilege of rich countries to do 

research. Today, countries in less advantaged 

economics positions, can do quality research, thanks to 

the Internet. 



RiCla – T& L Model . Based on PrBL,

as a Teaching Delivery

Confucian thought & Edgar Dale´s  Pyramid of 

Learning.

“I see and I forget, I 

hear and I remember, 

I do and I 

understand”

Confucius





RiCla : promote and produce skills to 

graduate Engineers Without Border.
TYPE SKILLS

Soft skills

Confidence.

Ability to make decisions

Voluntary willingness to help

Artistic, creative, sports, and aquatic skills.

Ability to interact with others.

Punctuality.

Hard skills

Cognitive engineering skills 

Expected results practical engineering. 

Ability to implement theoretical 

knowledge acquired. 

Ability to use technology. 

Skill in written and oral communication



Modalities implemented in RiCla T&L
Master class and day out class:

Professor



Student Contest of  Survival 

Engineering – SCSE-



BIT 2nd Annual Congress of  

u-World – 2012

Theme: Enable Things to 

Maximized Value

Doha – Qatar 2015

Outcomes

http://www.tltc.ttu.edu/posters
http://www.tltc.ttu.edu/posters




¿Por qué de todo eso?
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Emprendedores de éxito



¡Hola abuelito simpático! 

Di lo que harías con dos 

damitas lindas, hermosas 

y sensuales, como nosotras 

dos.

¿Con ustedes dos? ¡Nada! 

Pero con cuatro o cinco 

iguales a ustedes, abriría 

un burdel.



La UNESCO y los objetivos del mileno

• La construcción de una sociedad 

más próspera, justa y solidaria y 

con un modelo para el desarrollo 

humano integral sustentable, debe 

ser asumida por todas las naciones 

del mundo y por la sociedad global 

en su conjunto.

• Las acciones para el cumplimiento 

de los objetivos del milenio (ODM) 

deben convertirse en una prioridad 

fundamental.

1. Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre.

2. Lograr una educación primaria 

universal.

3. Promover la igualdad de género y de 

autonomía de la mujer.

4. Reducir la mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente.

8. Desarrollar una alianza mundial para 

el desarrollo.

Objetivos del Milenio al 2015



Fomento de comeptencias

Tipo Competencias

Soft skills

Confianza en sí mismo.

Capacidad de tomar decisiones

Disposición voluntaria de ayudar

Habilidades artísticas, creativas, deportivas, y

acuáticas.

Capacidad de interactuar con los demás.

Puntualidad.

Hard skills

Habilidades cognitivas ingenieriles

Resultados ingenieriles prácticos esperados.

Habilidad de poner en práctica conocimientos

teóricos adquiridos.

Capacidad de utilizar tecnologías.

Habilidad de comunicación escrita y oral.

Cuadro 1. Clasificación de las competencias evaluadas en campo.



Declaración de Valparaíso - ASIBEI

• Los representantes de las instituciones de enseñanza de la ingeniería de

Iberoamérica, reunidos en Asamblea General de ASIBEI, en la ciudad de

Valparaíso, Chile, a los 12 días del mes de noviembre de 2013, coinciden

en la necesidad de contar con lineamientos comunes regionales en cuanto

a las competencias genéricas de egreso a lograr en los

ingenieros graduados en los países de Iberoamérica, que contribuyan a

fortalecer un Espacio Común Iberoamericano de Educación en Ingeniería,

que orienten los procesos de búsqueda y definición de los propios perfiles

en cada país y que faciliten la integración regional y los acuerdos de

movilidad e intercambio académico entre las universidades.

• En ese marco, la Asamblea General de ASIBEI formuló la Declaración de

VALPARAISO sobre competencias genéricas de egreso del Ingeniero

Iberoamericano.



• En ese marco, la Asamblea General de ASIBEI declara:

• Hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe saber, sino

también saber hacer y que el saber hacer no surge de la mera

adquisición de conocimientos sino que es el resultado de la puesta

en funciones de una compleja estructura de conocimientos,

habilidades, destrezas, etc. que requiere ser reconocida

expresamente en el proceso de aprendizaje para que la propuesta

pedagógica incluya las actividades que permitan su desarrollo.

Trabajar por competencias, o integrar de manera intencional

las competencias, supone un marco que facilita la selección y

tratamiento más ajustados y eficaces de los contenidos impartidos.



• Las 10 Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano propuestas

por ASIBEI como orientador o “faro” para las instituciones de los países integrantes

son las siguientes:

• COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

• 1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

• 2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería

• 3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería

• 4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la

ingeniería

• 5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones

tecnológicas

• COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES

• 6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo

• 7. Comunicarse con efectividad

• 8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando

el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y

global

• 9. Aprender en forma continua y autónoma

• 10. Actuar con espíritu emprendedor



Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?

• Situación actual: la formación del 
alumno, futuro profesional, es 
meramente disciplinar.



Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?

• Es necesario que el estudiante 
identifique problemas, proponga e 
implemente soluciones, que evalúe  
su alcance, que se mantenga 
articulado a las fuentes directas e 
indirectas generadoras de 
conocimiento , para que piensen 
como futuros profesionales de la 
ingeniería.



• Para que el estudiante domine 
conocimientos específicos de su 
área de formación.

• Para que sea capaz de 
comunicarse adecuadamente, tanto 
de forma escrita como de forma 
oral.

• Que sea capaz de cooperar y de 
negociar.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



• La educación tiene sus “reglas de 

juego”, y el estudiante las debe 

acatar.

• La universidad, como un todo, 

también tiene sus reglas, y querer 

ignorarlas puede comprometer el 

“juego” y al propio “jugador”.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



• ¿Qué significa?: la formación del 
estudiante se da a partir de las 
clases dadas por sus profesores en 
los salones, o en los laboratorios, 
en textos publicados en libros, en 
revistas científicas, en textos 
científicos disponibles en Internet; 
también por la participación en 
seminarios, conferencias, 
simposios, jornadas académicas.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



• De esa forma la Universidad 

propicia un ambiente cultural 

institucional, en donde los valores y 

las normas, que presiden el 

conocimiento académico, se 

cultivan.

• Para investigar, por ejemplo, se 

tiene que leer y aprender de lo 

leído.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



• Para mejorar la forma de presentar 
los trabajos académicos.

• Para la utilización apropiada de las 
citaciones y las referencias 
bibliográficas.

• Finalmente, se propicia la creación 
de nuevos conocimientos y el 
dominio de la lógica del 
pensamiento científico.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



• Para el logro efectivo de 
competencias:

COMPETENCIAS GENERALES O GENÉRICAS

Análisis y síntesis.

Organización y planificación

Comunicación oral y escrita.

Conocimientos de informática.

Gestión de la información.

Toma de decisiones.

Trabajo en equipo.

Razonamiento crítico.

Aprendizaje autónomo.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



• Para el logro efectivo de 
competencias:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

INSTRUMENTALES

Gestión de la información. Recepción e interpretación 

de documentación técnica, mediante la utilización de 

manuales, uso de equipos e instalaciones utilizados en 

la investigación académica.

Toma de decisiones.

Planificación, organización y estrategia.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



• Para el logro efectivo de 
competencias:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

ACTITUDINALES

Mostrar actitud crítica y responsable.

Valorar el aprendizaje autónomo

Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y en la 

búsqueda de información.

Valorar la importancia del trabajo en equipo.

Formación del estudiante de  licenciatura en 

la UTP: ¿por qué del ISCLA?



Necesitamos universidades 
panameñas de calidad, para el 

fomento de la investigación científica 
y del emprendedurismo.

¿Cómo estamos? 

¡ Dios mío!
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¿Qué se 

recomienda?



Copyright see: www.alexistejedor.org

PUNTOS DÉBILES
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 Formación permanente basado en los 

principios de :

 Aprender a aprender

 Aprender a hacer

 Aprender a ser 

 Aprender a vivir con (convivir)

 Aprender a emprender

Debilidades a fortalecer: para ser 

competitivos en un mundo global



¿Cómo se hace?

• Identificación de situaciones problemas, 

proyectos científicos, sociales y/o 

necesidades.

• Designaciones a inicio de semestre.

• Seguimiento a lo largo del semestre.

• Sesiones de intervenciones en horario 

extra clase.

• Realización de actividades de adquisición 

de fondos.



MPTT

jIC

Escenarios de investigación para los 

estudiantes de licenciatura en la UTP



MPTT = Muestra de Proyectos y Trabajos Técnicos.

jIC = Jornada  Iniciación Científica.

Al inicio del semestre:

• primera semana de clases, se discuten los proyectos 

problemas,

• se sortean,

•a lo largo del semestre se monitorean los avances, 

dificultades y

• se brindan explicaciones.

• template en línea.



Objetivos: Divulgar los trabajos y proyectos realizados por 

estudiantes de carreras de Licenciaturas de la UTP. Con este tipo 

de eventos académicos se pretende aumentar la colaboración 

entre los estudiantes y adicionalmente estimular la 

interdisciplinaridad universitaria bajo la óptica de la cooperación 

y del trabajo en equipo.

Forma:

Trabajos escritos en la forma de artículos técnicos según estándares 

internacionales de revistas indexadas con censores.

Exposición de "stands". (espacio 2* 2 m)

Pósteres a todo color de los trabajos y/o proyectos. 

Presentaciones orales (20 min de presentación + 10 min de 

preguntas y comentarios). 

MPTT - JIC



¿Cómo surgió la idea? : La idea de hacer la Muestra de Trabajos y 

Proyectos Técnicos y el Salón de Iniciación Científica se originó en 

el año del 2002 y partió del hecho de la falta de oportunidades y de 

espacios para que los estudiantes de pre-grado expusieran sus 

trabajos y proyectos realizados durante un período académico. De 

esta forma, los eventos se han tornado en un excelente referencial 

para que los estudiantes de graduación conozcan y participen, y en la 

medida de las posibilidades, se familiaricen con los procedimientos y 

métodos necesarios para la presentación de trabajos científicos en 

congresos y seminarios, despertando así, la curiosidad hacia la 

investigación y la extensión. 

MPTT - JIC



Ventajas y beneficios de participar en el evento:

1.-)Oportunidad de conocer y dominar los procedimientos de eventos 

científicos - académicos universitarios de renombre.

2.-)Hacer y enriquecer el "currículum vitae" del estudiantado.

3.-)Oportunidad de ser el vencedor del evento: reconocimiento y 

certificados, participación en eventos representando a la Unidad 

Académica: foros, debates.

4.-)Interactuar con estudiantes de otras carreras, facultades y/o sedes 

académicas.

5.-)Organizar, participar y ejecutar eventos universitarios de calidad

6.-) Postulación del trabajo ganador como representante de la República 

de Panamá en concursos estudiantiles a nivel internacional.

MPTT - JIC



Proyectos

• Proponer

• Elaborar

• Ejecutar

• Gerenciar

• Administrar

• Rendir cuentas

• Implementar

• Proyectar …



¿Cómo lo entregan?

• Artículos técnicos = utilización de 

“templates”.

• Pósteres a todo color.

• Presentaciones orales.



Visión de las experiencias: Edición de la 

Revista RIC.

RIC - Revista de Iniciación Científica 

(Journal of Undergraduate Research).









The manuscript should be of similar style and structure to that of typical 

articles published in professional journals.









 https://www.youtube.com/watch?v=9VBggCGT7ko
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La importancia de 

la investigación en 

la formación 

profesional.
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“La Universidad es un Centro 

de Investigación, porque la 

Investigación, enseña.”

Carlos Chagas
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¿Cómo se hace?

realizar la 

investigación

divulgar resultados
Confusión:

¿es tema o es problema?

interpretar 

resultados
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Realizar la 

investigación

formular la pregunta

interpretar resultados

divulgar resultados

¿Cómo hacer investigación?
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¿EXISTEN 

DIFERENCIAS 

ENTRE LOS 

ASESORES? 
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Investigadores en PanamáInvestigadores globales



¿Cómo se considera el eje emprendedor en la universidad?

Se considera como un enfoque gerencial y docente que debe contribuir con el
desarrollo y la formación del espíritu emprendedor en el estudiante de la Universidad
para:

Generar trabajo

Crear microempresas

Favorecer la proactividad en el 
comportamiento estudiantil

Romper con la tendencia universitaria de
formar para la dependencia laboral

Desarrollar la capacidad de tomar 
riesgos

Fortalecer la convicción de lo bueno
que es ser independiente



Garantizar independencia, libertad y capacidad para tener el control sobre las
decisiones que se toman

Estimular el deseo de superación, de realización, de progreso

Desarrollar coraje para enfrentar situaciones inciertas o para
aceptar el cambio

Tener convicción de la confianza en sí mismo

Asumir un compromiso con fe y ser perseverante para
lograr el éxito

Disfrutar lo que hace con pasión y fuerza impulsadora

Trabajar 
deliberadamente para 
desarrollar una cultura 

emprendedora en la 
universidad

¿Cómo se considera el eje emprendedor en la universidad?



Fortalecen la innovación y 
proporcionan formación a los 

estudiantes para dar 
respuestas creativas a las 

necesidades sociales.

Como expresión de la 
inteligencia social 
contemporánea y 
como parte de su 

compromiso social.

Instituciones de Educación Superior

97



Los jóvenes recién egresados de 
la licenciatura enfrentan la gran 

fractura social; lo que 
aprenden sólo les sirve para 

reproducir el mismo 

esquema: la búsqueda de la 
eficiencia y la eficacia, es decir, la 

relación productividad-
rentabilidad.

98



¿El por qué de la JIC?

99



Fomento y cultura de la 
Metodología Científica a 

nivel de licenciatura.



Conocimiento, Investigaación y 

Formación Profesional

• Universidad – producción y diseminación 

del conocimiento científico y formación 

de profesionales para el mundo del 

trabajo.

• Investigación y construcción del 

conocimiento dentro del contexto de la 

formación profesional – educación 

superior. 
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• La importancia del Proyecto de 

Investigación (PI) como herramienta 

de apoyo en su formación.

• ¿Cuáles son las posibilidades de 

investigación y de incentivos en la 

formación profesional?.
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Conocimiento, Investigaación y 

Formación Profesional



La Educación Superior y el trabajo en 

la actualidad

• TICs – señaladas por algunos autores como 

principal responsable por los cambios en el 

mundo del trabajo en la actualidad.

• Mundo del trabajo: introducción de nuevas 

tecnologías, crecimiento de los conglomerados y 

corporaciones, surgimiento de nuevas formas de 

gestión y diversificación y ampliación de los 

mercados. 

103



Conocimiento, Investigación y 

Formación Profesional

• Desafío derivado de su responsabilidad social, que 
reside en la producción y socialización del 
conocimiento, ya sea que tengan mérito científico 
como valor social.

• Formación de profesionales – contexto en 
continua transformación. 
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Papel de la Universidad
Organizaciones

(Sociedad)

Universidad 

(Investigación Básica y Aplicada)

Gobierno

(Poder Público)

Ambiente

de Inteligencia 

Competitiva



Papel de la Universidad

Formación en 

Conocimientos 

Consolidados

- Enseñanza -

Generación de 

Conocimiento

- Investigación y 

Desarrollo

Divulgación del 

Conocimiento 

Generado

- Publicaciones

Transferencia de 

Conocimiento

- Innovación -

Difusión de 

Resultados

Interacción con la 

comunidad empresarial.



Objetivos de la jIC

I. Estimular la creación cultural y el desarrollo del 

espíritu científico y del pensamiento reflexivo;

II. Contribuir en la formación de profesionales, en 

las diferentes áreas de la ingeniería, aptos para 

su inserción en sectores profesionales y para la 

participación en el desarrollo de la sociedad 

panameña, y colaborar en su formación continua;

107



III. Incentivar el trabajo de investigación científica, 

con el objetivo de desarrollar la ciencia y de la 

tecnología y de la creación y difusión de la 

cultura, y, de este modo, desarrollar el 

entendimiento del hombre y del medio en que 

vive;
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IV. Promover la divulgación de conocimientos 

culturales, científicos y técnicos que constituyen el 

patrimonio de la humanidad y comunicar los 

saberes por medio de la enseñanza, de las 

publicaciones o de otras formas de comunicación;

V. Suscitar el deseo permanente de 

perfeccionamiento cultural y profesional y 

posibilitar la correspondiente concretización, 

integrando los conocimientos que van siendo 

adquiridos en la estructura intelectual sistemática  

del conocimiento de cada generación;
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VI. Estimular el conocimiento de los problemas de 

la sociedad actual, en particular la nacional y 

provincial, brindar servicios especializados a la 

comunidad y establecer con ella una relación de 

reciprocidad;

VII.Promover  la extensión, abierta a la población, 

con el objetivo de la difusión de los logros y 

beneficios que resultan de la creación cultural y 

de la investigación científica y tecnológica 

generadas en la institución.
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Fundamentos de la jIC

• Estimulo a la investigación, a la extensión y a la 

divulgación de conocimientos;

• Formación profesional y la importancia del 

desarrollo de un espíritu crítico y pensamiento 

reflexivo; 

• Estudio de los problemas nacionales y 

regionales. 
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Investigación y formación profesional

• Postura activa frente a las clases y en actividades 

extracurriculares. 
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• Universitario consciente de su papel frente a la 

sociedad;

• Participativo;

• Investigador.
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Adecuar la metodología de enseñanza y 
de aprendizaje de la Universidades del  

Futuro



jIC permite la evaluación de la 

Investigación en las Universidades



IDEAL

1. Concepto de Universidad

2. Universidad de la Excelencia

3. Concepción de Investigación



- Es una institución con carácter y compromiso social

- No es una organización volcada hacia así misma

- Es un lugar: 

• de producción y difusión del conocimiento y de la cultura

• de formación el profesional-ciudadano

• de construcción del conocimiento comprometido

IDEAL - Concepto de Universidad



IDEAL - Concepto de 

Universidad

La Universidad es un lugar de construcción del 

futuro:

- la enseñanza forma las nuevas 

generaciones,

- la investigación produce el nuevo 

saber para las generaciones futuras.



- Crisis de identidad de las universidades

- Su función principal – juicio crítico – es,  a veces, corrompida por la búsqueda 

de la excelencia y de la reputación.

- Reputación y excelencia- concepto no referenciales

Reputación - “síntesis del pasado”

Excelencia - es el futuro 

- Construyese en el día a día – son procesos

- Es el hacer con calidad lo que construye la reputación y la excelencia

IDEAL – Universidad  de la Excelencia



IDEAL - Universidad de la 

Excelencia

Excelencia: produce lo que existe de mejor en la enseñanza, 

en la investigación y en la extensión

Excelencia en investigación:

- resultado de evaluación por pares

- criterios de calidad reconocidos nacional e  

internacionalmente

- Más que un producto de marketing, es producto del 

trabajo



- Construcción de conocimiento nuevo o revisión de conocimientos 

pre-existentes

- Asociada a los conceptos de conocimiento y de ciencia

- Ciencia es proceso: método / actitud científica

y producto: conocimiento nuevo

IDEAL – Concepción de Investigación / jIC









Enseñanza

• Con 
investigción

• Para la
Investigación

Investigación

Iniciación 
científica

•Básica

•Aplicada

•Aplicada para 
el sector 

productivo



Redacción de Texto 
Científico



Monografía
• Característica: reducción del 

contenido a un único asunto.
– Sentido lato: tesis 

– relevancia, originalidad y profundidad teórica 

– producción de conocimientos

– Sentido estricto: disertaciones y 
monografías académicas, artículos 
científicos

– Extracción de conocimiento



Fases de la Investigación
• Planificación

• Realización

• Conclusión

• Publicación
• Divulgación de los resultados de la invesigación



Cómo Producir un Texto
• 1º  Paso:  (biblioteca o Internet) Lectura

• Tipos de Lectura

• Fases 

• Ficha técnca 

• 2º Paso: Escritura
• Organización del Texto

• Normas Técnicas (APA – ISO 9000)



Preparándose para 
escribir

• Definir contenidos

• Reunir informaciones 

• Pensar y registrar

• Organizar las informaciones –
diagrama de araña.



Lectura 
• Realizada con un propósito bien definido: 
• Subsidios para la investigación, saber se el tema 

fue objeto o no de investigaciones anteriores.
• Ayuda a definir el tema, problema, hipótesis.
• Planificación del estudio.
• Cada obra posee su momento e importancia dentro 

de la investigación.
• Con la lectura se obtienen informaciones para 

complementar, ampliar o reducir las partes o 
secciones previstas dentro del desarrollo de la 
investigación.



Métodos de lectura
• Lectura de reconocimiento

• Lectura exploratoria

• Lectura reflexiva

• Lectura interpretativa



Comunicación del 
conocimiento científico 

• Describe el proceso de investigación detalladamente par que 
otro investigador pueda realizarla, si así lo desea.

• Escritura descriptiva y argumentativa-
• Buena utilización de las informaciones documentadas (ficha) 

demostrar uso de conocimiento profundo del asunto.
• Disposición coherente y oportuna del raciocinio del 

investigador.

• Estructura:
• Introducción – desarrollo – conclusión
• demás partes complementares: prefacio, resumen, referencias...



Texto científico
• Versa sobre temas que pueden tratarse científicamente, 

mediante la experimentación, del raciocinio lógico, del   
análisis, de la aplicación de un método/técnica.

• Objetiva exponer informaciones  comprobadas o pasibles de 
comprobación, divulgar ideas propias o de otros, compartir 
saberes, informar.

• Estilo marcado por la objetividad, precisión, claridad, 
concisión.  simplicidad y formalidad.

• Lenguaje que respeta el estándar de la cultura de la escrita, 
utiliza una terminología específica del área del saber, 
recurre al sentido denotativo de la palabra.
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Talleres: 

1.- Uso profesional y científico del Word 

= templates

2.- Motores de referenciación 

bibliográfica

3.- Cómo hacer un poster académico 

4.- Evaluación MCA de la JIC-2016



CÓMO SE HACE UM 

POSTER
Alexis Tejedor De León

Faculdad de Ingeniería Mecánica – Centro Regional de Veraguas



El póster debe ser fiel al tema, título y trabajo aceptado.

Debe ser claro, explícito, concreto y visualmente 

atractivo.

Cuide la ortografía y la gramática, debe estar escrito en 

tercera persona.

Deberá incluir tablas, figuras, gráficas, con títulos 

explicables por sí solos, de manera que contribuyan a 

su fácil comprensión.

No incluya direcciones físicas o electrónicas, ni cargos, 

ni referencias bibliográficas , ni agradecimientos



Partes fundamentales:

a) Introducción: breve presentación del proyecto

b) Conclusiones.

Recuerde la regla 70/30

70% Representación gráfica

30% Texto



PREPARACIÓN DEL CONTENIDO

DIAGRAMACIÓN

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN

CÓMO HACERLO



LEA LAS

INSTRUCIONES
Contenido

Tamaño

Local

Fijación

Horario

Retirada…



FUNCIÓN DEL POSTER

SINTETIZAR 

INFORMACIONES Y  

DATOS RELEVANTES 

DE LA INVESTIGACIÓN



ESTRUCTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS



Debe ser sintético y 

reflejar la esencia del 

trabajo

ESTRUCTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES/ 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS



Citados por extenso, 

acompañados de su 

vinculación institucional.

ESTRUTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIONES

REFERENCIAS



Presenta una visón 

general del trabajo.

Se puede redactar de 

último. 

ESTRUCTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS



ESTRUTCURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

Presenta autores e teorías 

que dan subsidios al 

trabjo



Expone claramente la 

finalidad del trabajo

Pueden ser generales y 

específicos

ESTRUCTURA DEL PSOTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONSLUSIÓN

REFERENCIAS



ESTRUCTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

Presenta los 

procedimientos de 

recolección y análisis de 

los datos



ESTRUTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

Presenta y analiza los 

datos obtenidos



ESTRUCTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

Confirma/refuta los 

objetivos del trabajo 



ESTRUCTURA DEL POSTER

TÍTULO

AUTORES

INTRODUCCIÓN

REFERENCIAL

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

DESARROLLO

RESULTADOS OBTENIDOS

CONSIDERACIONES FINALES / 

CONCLUSIÓN

REFERENCIAS
Cita autores mencionados 

en el texto



ELEMENTOS BÁSICOS DEL POSTER

TEXTOS

DATOS
(TABLAS, GRÁFICOS, DIAGRAMAS, ESTADÍSTICAS...)

IMÁGENS 
(DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS, ILUSTRACIONES...)



¿QUÉ CANTIDAD

DE TEXTO?



NO MUCHO

NI POCO...



SOLAMENTE EL NECESARIO



500 a 1.000 PALABRAS
(una o dos páginas A4, funte 10, espacio 1 ½)



POSTER

no es un

PAPER



En los últimos días la abuela no estaba sintiéndose bien. El 

jueves tuvo que ser hospitalizada (tuvo que hospitalizarse??), ya 

que sentía que le faltaba aire, casi no podía respirar. Quedamos 

preocupados, temiendo lo peor. El viernes el médico nos informó 

que la situacion no era muy buena, lo que se confirmó el sábado 

por la mañana. Despues de una crisis, la abuela falleció, poco 

antes del medio día. Luego de los procedimientos legales, se 

contrató a una agencia funeraria la cual tomó todas las 

consideraciones pertinentes para el sepelio. El cuerpo fue llevado 

directamente para la capilla, en donde se está velando, es la 

misma capilla en donde se veló al abuelo. A los parientes y 

amigos se les está avisando del sepelio, que será a las 17h 

30min, en el Cementerio Municipal. 

Texto para “paper”: 



En los últimos días la abuela no estaba sintiéndose bien. El 

jueves tuvo que ser hospitalizada (tuvo que hospitalizarse??), ya 

que sentía que le faltaba aire, casi no podía respirar. Quedamos 

preocupados, temiendo lo peor. El viernes el médico nos informó 

que la situacion no era muy buena, lo que se confirmó el sábado 

por la mañana. Despues de una crisis, la abuela falleció, poco 

antes del medio día. Luego de los procedimientos legales, se 

contrató a una agencia funeraria la cual tomó todas las 

consideraciones pertinentes para el sepelio. El cuerpo fue llevado 

directamente para la capilla, en donde se está velando, es la 

misma capilla en donde se veló al abuelo. A los parientes y 

amigos se les está avisando del sepelio, que será a las 17h 

30min, en el Cementerio Municipal.

Texto para “poster”: 



¿TABLAS y GRÁFICOS?

APENAS LOS NECESARIOS



PREPARACIÓN DEL CONTENIDO

DIAGRAMACIÓN

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN

CÓMO HACERLO



DIAGRAMACIÓN:

es la distribución de los 

elementos gráficos y textuales 

en la superficie del poster



¿CUÁL ES EL TAMAÑO DEL

POSTER?
TAMAÑOS MÁS COMUNES: 90 X 90 cm

90 X 100 cm

90 X 120 cm

90 X 140 cm

100 X 100

100 X 150

etc.

Tamaño para el SIC/UTP



OBSERVE  LA

JERARQUÍA



TÍTULO
AUTORES

INSTITUCIÓN

SUBTÍTULOS

TEXTO

CONCLUSIONES
REFERENCIAS



ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

TÍTULO DEL TRABAJO
AUTOR
ASESOR
INSTITUCIÓN



INFORME UNA DIRECCIÓN PARA

CONT@CTO



UTILICE EL SÍMBOLO DE SU 

INSTITUCIÓN



JERARQUICE EL TEXTO 

POR MEDIO DE

SUBTÍTULOS

Eso torna la lectura más fácil. Observe los ejemplos a seguir: 



Diagramar un texto

Introducción: La propuesta de este estudio, que es um requisito del Programa de 

Posgraduación en Salud Colectiva en el área de atención a la salud del trabajador, 

tiene como objetivo verficar la aceptación de la posición de trabajo en pié en la 

percepción de los trabajadores en los sectores de costura de una industria de 

calzados; describir las posibles alteraciones biomecánicas para la columna 

vertebral con énfasis en las lumbalgias y discutir los aspectos críticos bajo el punto 

de vista de la fatiga. 

Desarrollo: Los indicadores detectados en la investigación se destinan a incentivar 

nuevos estudios, con la finalidad de descubrir los hechos relativos a un campo 

bastante dubio y reforzar los conceptos en el análisis de la mejor posición de 

trabajo en el sector de costura de la industria de calzados, teniendo como finalidad 

mayor confort y bienestar de los trabajadors. El trabajo busca avanzar con el 

conocimiento científico y el conocimiento proveniente del senso común, 

procurando traer, para un debate más consistente, la manifestación de aquél que 

realiza la actividad en el sector de costura: el trabajador. 

Conclusón: Los sectores de producción de las industrias de calzados constituyen 

un segmento industrial de relevante significado económico y social para el país. Por 

consiguiente, su competitividad depende, entre otros factores, de la seguridad de 

los locales de trabajo, del bienestar postural y de la adaptación de las condiciones 

de trabajo a las características psicofisiológicas de los trabajadores, lo que también 

está unido a la Ergonomía y a la calidad de vidad del trabajador.



Diagramar un texto

Introducción

La propuesta de este estudio, que es um requisito del Programa de Posgraduación en 

Salud Colectiva en el área de atención a la salud del trabajador, tiene como objetivo 

verficar la aceptación de la posición de trabajo en pié en la percepción de los 

trabajadores en los sectores de costura de una industria de calzados; describir las 

posibles alteraciones biomecánicas para la columna vertebral con énfasis en las 

lumbalgias y discutir los aspectos críticos bajo el punto de vista de la fatiga

Desarrollo

Los indicadores detectados en la investigación se destinan a incentivar nuevos estudios, 

con la finalidad de descubrir los hechos relativos a un campo bastante dubio y reforzar 

los conceptos en el análisis de la mejor posición de trabajo en el sector de costura de la 

industria de calzados, teniendo como finalidad mayor confort y bienestar de los 

trabajadors. El trabajo busca avanzar con el conocimiento científico y el conocimiento 

proveniente del senso común, procurando traer, para un debate más consistente, la 

manifestación de aquél que realiza la actividad en el sector de costura: el trabajador.

Conclusión

Los sectores de producción de las industrias de calzados constituyen un segmento 

industrial de relevante significado económico y social para el país. Por consiguiente, su 

competitividad depende, entre otros factores, de la seguridad de los locales de trabajo, 

del bienestar postural y de la adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características psicofisiológicas de los trabajadores, lo que también está unido a la 

Ergonomía y a la calidad de vidad del trabajador.



DIAGRAMAR UN TEXTO
INTRODUCCIÓN

La propuesta de este estudio, que es um requisito del Programa de Posgraduación en 

Salud Colectiva en el área de atención a la salud del trabajador, tiene como objetivo 

verficar la aceptación de la posición de trabajo en pié en la percepción de los 

trabajadores en los sectores de costura de una industria de calzados; describir las 

posibles alteraciones biomecánicas para la columna vertebral con énfasis en las 

lumbalgias y discutir los aspectos críticos bajo el punto de vista de la fatiga. 

DESARROLLO

Los indicadores detectados en la investigación se destinan a incentivar nuevos 

estudios, con la finalidad de descubrir los hechos relativos a un campo bastante dubio 

y reforzar los conceptos en el análisis de la mejor posición de trabajo en el sector de 

costura de la industria de calzados, teniendo como finalidad mayor confort y bienestar 

de los trabajadors. El trabajo busca avanzar con el conocimiento científico y el 

conocimiento proveniente del senso común, procurando traer, para un debate más 

consistente, la manifestación de aquél que realiza la actividad en el sector de costura: 

el trabajador.

CONCLUSIÓN

Los sectores de producción de las industrias de calzados constituyen un segmento 

industrial de relevante significado económico y social para el país. Por consiguiente, su 

competitividad depende, entre otros factores, de la seguridad de los locales de trabajo, 

del bienestar postural y de la adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características psicofisiológicas de los trabajadores, lo que también está unido a la 

Ergonomía y a la calidad de vidad del trabajador.



DIAGRAMAR UN TEXTO
INTRODUCCIÓN

La propuesta de este estudio, que es um requisito del Programa de Posgraduación 

en Salud Colectiva en el área de atención a la salud del trabajador, tiene como 

objetivo verficar la aceptación de la posición de trabajo en pié en la percepción de 

los trabajadores en los sectores de costura de una industria de calzados; describir 

las posibles alteraciones biomecánicas para la columna vertebral con énfasis en las 

lumbalgias y discutir los aspectos críticos bajo el punto de vista de la fatiga.

DESARROLLO

Los indicadores detectados en la investigación se destinan a incentivar nuevos 

estudios, con la finalidad de descubrir los hechos relativos a un campo bastante 

dubio y reforzar los conceptos en el análisis de la mejor posición de trabajo en el 

sector de costura de la industria de calzados, teniendo como finalidad mayor 

confort y bienestar de los trabajadors. El trabajo busca avanzar con el conocimiento 

científico y el conocimiento proveniente del senso común, procurando traer, para un 

debate más consistente, la manifestación de aquél que realiza la actividad en el 

sector de costura: el trabajador.

CONCLUSIÓN

Los sectores de producción de las industrias de calzados constituyen un segmento 

industrial de relevante significado económico y social para el país. Por 

consiguiente, su competitividad depende, entre otros factores, de la seguridad de 

los locales de trabajo, del bienestar postural y de la adaptación de las condiciones 

de trabajo a las características psicofisiológicas de los trabajadores, lo que también 

está unido a la Ergonomía y a la calidad de vidad del trabajador. 







¿CÓMO CITAR LAS

REFERENCIAS?

CON EL DEBIDO RESALTE...



RESALTE LAS

CONCLUSIONES

Muchas veces, son la primera cosa que se lee.



“comillas”

negritas

itálico

subrayado

MAYÚSCULAS

Retrocesos

Tamaño

UTILICE

RESALTES

Utilice como máximo uno o dos 

resaltes cada vez.



CUIDADO CON EL 

ESPACIADO



La propuesta de este estudio, que es 
um requisito del Programa de 
Posgraduación en Salud Colectiva en 
el área de atención a la salud del 
trabajador, tiene como objetivo 
verficar la aceptación de la posición 
de trabajo en pié en la percepción de 
los trabajadores en los sectores de 
costura de una industria de calzados; 
describir las posibles alteraciones 
biomecánicas para la columna 
vertebral con énfasis en las 
lumbalgias y discutir los aspectos 
críticos bajo el punto de vista de la 
fatiga.

La propuesta de este estudio, que es 

um requisito del Programa de 

Posgraduación en Salud Colectiva en 

el área de atención a la salud del 

trabajador, tiene como objetivo 

verficar la aceptación de la posición 

de trabajo en pié en la percepción de 

los trabajadores en los sectores de 

costura de una industria de calzados; 

describir las posibles alteraciones 

biomecánicas para la columna 

vertebral con énfasis en las 

lumbalgias y discutir los aspectos 

críticos bajo el punto de vista de la 

fatiga.

Un espaciado adecuado facilita la tectura



NO SE OLVIDE DE LA  

REVICIÓN GRAMATICAL



NO SE OLVIDE DE LA  

REVISIÓN GRAMATICAL



CUIDADO CON LAS

FUENTES
No solo existe la Times New Roman





UNA FUENTE PARA EL TÍTULO Y PARA

EL SUBTÍTULO

y otra para el texto puede ser una buena 

alternativa.

Para el texto busque una fuente que 

permita una buena legibilidad.



CUIDADO COM LA

LEGIBILIDAD



La propuesta de este estudio, que es um requisito del Programa de Posgraduación en Salud Colectiva 

en el área de atención a la salud del trabajador, tiene como objetivo verficar la aceptación de la posición 

de trabajo en pié en la percepción de los trabajadores en los sectores de costura de una industria de 

calzados; describir las posibles alteraciones biomecánicas para la columna vertebral con énfasis en las 

lumbalgias y discutir los aspectos críticos bajo el punto de vista de la fatiga.   Los indicadores 

detectados en la investigación se destinan a incentivar nuevos estudios, con la finalidad de descubrir 

los hechos relativos a un campo bastante dubio y reforzar los conceptos en el análisis de la mejor 

posición de trabajo en el sector de costura de la industria de calzados, teniendo como finalidad mayor 

confort y bienestar de los trabajadors. El trabajo busca avanzar con el conocimiento científico y el 

conocimiento proveniente del senso común, procurando traer, para un debate más consistente, la 

manifestación de aquél que realiza la actividad en el sector de costura: el trabajador. 

Los sectores de producción de las industrias de calzados constituyen un segmento industrial de 

relevante significado económico y social para el país. Por consiguiente, su competitividad depende, 

entre otros factores, de la seguridad de los locales de trabajo, del bienestar postural y de la adaptación 

de las condiciones de trabajo a las características psicofisiológicas de los trabajadores, lo que también 

está unido a la Ergonomía y a la calidad de vidad del trabajador. 

Texto de lectura difícil



La propuesta de este 

estudio, que es um requisito 

del Programa de 

Posgraduación en Salud 

Colectiva en el área de 

atención a la salud del 

trabajador, tiene como 

objetivo verficar la 

aceptación de la posición 

de trabajo en pié en la 

percepción de los 

trabajadores en los sectores 

de costura de una industria 

de calzados; describir las 

posibles alteraciones 

biomecánicas para la 

columna vertebral con 

énfasis en las lumbalgias y 

discutir los aspectos 

críticos bajo el punto de 

vista de la fatiga. 

Los indicadores detectados 

en la investigación se 

destinan a incentivar nuevos 

estudios, con la finalidad de 

descubrir los hechos 

relativos a un campo 

bastante dubio y reforzar los 

conceptos en el análisis de 

la mejor posición de trabajo 

en el sector de costura de la 

industria de calzados, 

teniendo como finalidad 

mayor confort y bienestar de 

los trabajadors. El trabajo 

busca avanzar con el 

conocimiento científico y el 

conocimiento proveniente 

del senso común, 

procurando traer, para un 

debate más consistente, la 

manifestación de aquél que 

realiza la actividad en el 

sector de costura: el 

trabajador. 

Los sectores de 

producción de las 

industrias de calzados 

constituyen un 

segmento industrial de 

relevante significado 

económico y social para 

el país. Por 

consiguiente, su 

competitividad depende, 

entre otros factores, de 

la seguridad de los 

locales de trabajo, del 

bienestar postural y de 

la adaptación de las 

condiciones de trabajo a 

las características 

psicofisiológicas de los 

trabajadores, lo que 

también está unido a la 

Ergonomía y a la calidad 

de vidad del trabajador. 

Texto de lectura más fácil.



¿QUÉ CANTIDAD DE

ESPACIO A USAR?



Los indicadores detectados en la

investigación, se destinan a incentivar

nuevos estudios, con la finalidad de

descubrir hechos relativos a un campo

bastante dubio y reforzar los conceptos en el

análisis...



Los indicadores detectados 

en la investigación se 

destinan a incentivar nuevos 

estudios, con la finaliad de 

descubrir hechos relativos a 

un campo baste dubio y 

reforzar los conceptos en el 

análisis de la mejor posición 

de trabajo en el sector de 

costura de la industria del 

calzado, objetivando mayor 

confort y bienestar de los 

trabajadores. 

El trabajo busca avanzar 

con el conocimiento 

científico y el 

conocimiento proveniente 

del senso común, 

intentando traer, para un 

debate más consiste, la 

manifestación directa de 

aquél que realiza la 

actividad en el sector de 

costura: el trbajador.



¿CUÁL DEBE SR EL  

TAMAÑO DE LAS

FUNTES?
Mínimo 25 puntos



¿JUSTIFICADO 

O ALINEADO?



La propuesta de este

estudio, que es um requisito

del Programa de

Posgraduación en Salud

Colectiva en el área de

atención a la salud del

trabajador, tiene como

objetivo verficar la

aceptación de la posición

de trabajo en pié en la

percepción de los

trabajadores en los sectores

de costura de una industria

de calzados; describir las

posibles alteraciones

biomecánicas para la

columna vertebral con

énfasis en las lumbalgias y

discutir los aspectos

críticos bajo el punto de

vista de la fatiga.

La propuesta de este 

estudio, que es um requisito 

del Programa de 

Posgraduación en Salud 

Colectiva en el área de 

atención a la salud del 

trabajador, tiene como 

objetivo verficar la 

aceptación de la posición 

de trabajo en pié en la 

percepción de los 

trabajadores en los sectores 

de costura de una industria 

de calzados; describir las 

posibles alteraciones 

biomecánicas para la 

columna vertebral con 

énfasis en las lumbalgias y 

discutir los aspectos 

críticos bajo el punto de 

vista de la fatiga. 

La propuesta de este 

estudio, que es um requisito 

del Programa de 

Posgraduación en Salud 

Colectiva en el área de 

atención a la salud del 

trabajador, tiene como 

objetivo verficar la 

aceptación de la posición 

de trabajo en pié en la 

percepción de los 

trabajadores en los sectores 

de costura de una industria 

de calzados; describir las 

posibles alteraciones 

biomecánicas para la 

columna vertebral con 

énfasis en las lumbalgias y 

discutir los aspectos 

críticos bajo el punto de 

vista de la fatiga. 



¿MAYÚSCULAS

o

minúsculas?



Los indicadores detectados en 

la invesgación se destinan a 

incentivar nuevos estudios, 

con la finalidad de descubrir 

hechos relativos a un campo 

bastante dubio y reforzar los 

conceptos en el análisis de la 

mejor posición de trabajo en el 

sector de costura de la 

industria del calzado, teniendo 

como objetivo mayor confort y 

bienestar de los trabajadores.

¡Evite textos totalmente en mayúsculas!

LOS INDICADORES 

DETECTADOS EN LA 

INVESGACIÓN SE DESTINAN 

A INCENTIVAR NUEVOS 

ESTUDIOS, CON LA 

FINALIDAD DE DESCUBRIR 

HECHOS RELATIVOS A UN 

CAMPO BASTANTE DUBIO Y 

REFORZAR LOS CONCEPTOS 

EN EL ANÁLISIS DE LA 

MEJOR POSICIÓN DE 

TRABAJO EN EL SECTOR DE 

COSTURA DE LA INDUSTRIA 

DEL CALZADO, TENIENDO 

COMO OBJETIVO MAYOR 

CONFORT Y BIENESTAR DE 

LOS TRABAJADORES.



CUIDADO CON EL 

CONSTRASTE



Los indicadores detectados en la investigación

se destianan a incentivar nuevos estudios, con

la finalidad de descubrir hechos relativos a um

campo bastante dubio y reforzar los conceptos

en el análisis de la mejor posición de trabajo en

el sector de costura de la industria del calzado.

Evite situaciones como ésta



¿UTILIZAR

FIGURAS DE FONDO?

Sí, pero con cuidado para no perjudicar la 

lectura do lo estuviese al frente



¡¡¡HUIGA DE LOS

CLIPARTS!!!

No aportan nada al trabajo trabalho...



CUIDADO CON LA 

RESOLUCIÓN

Para imágnes, utilice como mínimo 120 dpi



CUIDADO CON LOS

SRE
Exceso de cores perjudica la visualización

OC LO



LO QUE SE VE EN LA PANTALLA

NO ES LO QUE

SE VERÁ IMPRESO...



HAGA SIEMPRE UNA

COPIA IMPRESA



Recomendaciones de la American 

Gastroenterological Association (AGA) para la 

Digestive Disease Week 2004

¿Cuáles son los errores más comunes en la 

elaboración de un poster? 

•Dificuldad de leer el poster a una distancia 

de 1,20m o más;

•Exceso de informaciones;

•Objetivos y conclusiones no resaltados. 



1. Encabezado: debe utilizarse como mínimo una fuente de 150 puntos (33 mm), 

indicando el título del trabajo, autor(es) e institución. 

2. Texto: Letras del texto deben emplear una fuente con 36 puntos (10mm). 

3. Resalte de las secciones: Enumere o resalte cada sección para guiar al lector 

del póster. La utilización de colores es un método efectivo de separar 

secciones y garantizar un impacto visual. Verifique si la combinación de 

colores no perjudica la lectura. 

4. Desarrollo: Su póster deberá incluir 3 a 5 breves sentencias resaltando las 

informaciones necesarias para comprender la investigación y por qué fue 

realizada. Las preguntas de investigación o las hipótesis del trabajo se deben 

resaltar y deben estar clara y sucintamente presentadas. 

5. Metodología: Resalte brevemente la metodología, presentando apenas los 

detalles de nuevos métodos o modificaciones de los métodos ya utilizados.

6. Gráficos: Resultados presentados en la forma de gráficos son mucho más 

efectivos que los bloques de texto.  Utilice leyenda para símbolos, e incluya la 

interpretación de los resultados debajo de cada gráfico.  

7. Conclusiones: Presente las conclusiones sucintamente, en fuente mayor. 

(Muchos lectores leen eso primero. Así, que las conclusiones deben ser 

fácilmente comprendidas).



PREPARACIÓN DEL  CONTENIDO

DIAGRAMACIÓN

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN

CÓMO HACERLO



UTILICE 

PRINCIPIOS DE

COMPOSICIÓN



Jerarquía 

Alineamiento

Simetría

Sobreposición

Orden

Oposición

Contraste

Simplicidad

Equilibrio

Etc…



JEARQUÍA

CÓMO HACER 

UN POSTER

Cuerpo del texto

Referencias

SUB-TÍTULOS

Autores



MONALISA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer. 

Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. Ex toto corde.

SOBREPOSICIÓN



5 5

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 

Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. Ex toto corde. Lorem ipsum dolor si
t a

met, 

consectetuer a
d consectetuer 

adipisc
ing elit, 

sed nit n
isl u

t 

aliquip ex ea commodo 

consequat. L
orem ip

sum dolor 

sit 
amet, c

onsectetuer. 

Adipisc
ing elit, 

sed nit n
isl u

t 

aliquip eamet, c
onsectetuer 

ad. Ex to
to corde.

EQUILIBRIO / DESEQUILIBRIO / ROTACIÓN



SIMETRÍA / ASIMETRÍA



SECUENCIA

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consec tetuer 

adipisc ing elit, sed nit nisl ut 

Aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 

Adipisc ing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. 

Ex toto corde.
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2

3

4



ORDENAMIENTO

CÓMO HACER UN 

POSTERLorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 

Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. Ex toto corde.

Adipiscing elit, sed nit 

nisl ut aliquip eamet, 

consectetuer 

ad. Ex toto corde.



SORPRESA



SIMPLICIDAD / COMPLEJIDAD

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 
aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 
Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. Ex toto corde.

Lorem ipsum

Ex toto corde

dolor 

sit amet, consectetuer. 

Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad..C
o

m
p

l
e

J
id

a
d

e



HARMONÍA / DESARMONÍA

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 

Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. Ex toto corde.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer.

CÓMO HACER UN POSTER

Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. Ex toto corde.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 

Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer. 

Adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip eamet, consectetuer 

ad. Ex toto corde.



FOCO



AGRUPAMENTO

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec tetuer. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer ad consectetuer 

adipiscing elit, sed nit nisl ut 

aliquip ex ea commodo 

consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consec tetuer. 



AVERIGUE......



PREPARACIÓN DEL CONTENIDO

DIAGRAMACIÓN

CRITERIOS DE COMPOSICIÓN

CÓMO HACERLO



¿QUÉ

PROGRAMA USAR?



PowerPoint

CorelDraw

Son los programas más utilizados
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PUEDE UTILIZAR

TEMPLATES...

Basta colocar “template poster” en  su buscador preferido



Glassy – Winged Sharpshooter:
Author’s Name/s Goes Here, Author’s Name/s Goes Here

Address/es Goes Here, Address/es Goes Here

Introduction
First…

Check with conference organisers on their specifications of size and 

orientation, before you start your poster eg. maximum poster size; 

landscape, portrait or square.

The page size of this poster template is A0 (84x119cm), portrait (vertical) 

format. Do not change this page size, MIU can scale-to-fit a smaller or 

larger size, when printing. If you need a different shape start with either a 

landscape (horizontal) or a square poster template. 

Bear in mind you do not need to fill up the whole space allocated by some 

conference organisers (eg. 8ftx4ft in the USA). Do not make your poster 

bigger than necessary just to fill that given size.

Results

Importing / inserting files…

Images such as photographs, graphs, diagrams, logos, etc, can be added 

to the poster.

To insert scanned images into your poster, go through the menus as 

follows: Insert / Picture / From File… then find the file on your computer, 

select it, and press OK.

The best type of image files to insert are JPEG or TIFF, JPEG is the 

preferred format.

Be aware of the image size you are importing. The average colour photo 

(13 x 18cm at 180dpi) would be about 3Mb (1Mb for B/W greyscale). Call 

MIU if unsure.

Do not use images from the web.

Notes about graphs…

For simple graphs use MS Excel, or do the graph directly in PowerPoint.

Graphs done in a scientific graphing programs (eg. Sigma Plot, Prism, 

SPSS, Statistica) should be saved as JPEG or TIFF if possible. For more 

information see MIU.

Printing and Laminating…

Once you have completed your poster, bring it down to MIU for printing. 

We will produce a A3 size draft print for you to check and proof read. The 

final poster will then be printed and laminated. 

Note: Do not leave your poster until the last minute. Allow at least 5 

working days before you need to use it. 

Simply highlight this text and replace.

Cost…

For poster-printing and laminating charges contact to MIU

Aim
How to use this poster template…

Simply highlight this text and replace it by typing in your own text, or copy 

and paste your text from a MS Word document or a PowerPoint slide 

presentation. 

The body text / font size should be between 24 and 32 points. Arial, 

Helvetica or equivalent. 

Keep body text left-aligned, do not justify text.

The colour of the text, title and poster background can be changed to the 

colour of your choice.

Method

Tips for making a successful poster…

 Re-write your paper into poster format ie.

Simplify everything, avoid data overkill.

 Headings of more than 6 words should be in upper and lower case, not 

all capitals.

 Never do whole sentences in capitals or underline to stress your point, 

use bold characters instead.

 When laying out your poster leave breathing space around you text. 

Don’t overcrowd your poster.

 Try using photographs or coloured graphs. Avoid long numerical tables.

 Spell check and get someone else to proof-read.

Conclusion

For more information on: 

Poster Design, Scanning and Digital Photography, 

and Image / file size.

Contact: 

Medical Illustration Unit

Prince of Wales Hospital

Ph: 9382 2800

Email: miunsw@unsw.edu.au

Web: http://miu.med.unsw.edu.au
Acknowledgements

Just highlight this text and replace with your own text. Replace this with 

your text. 

Captions to be set in Times or Times New 

Roman or equivalent, italic, between 18 and 24 

points. Right aligned if it refers to a figure on 

its right. Caption starts right at the top edge of 

the picture (graph or photo).

Captions to be set in Times or Times New Roman or equivalent, italic, 18 to 24 points, to the length of the column in case a 

figure takes more than 2/3 of column width.

Captions to be set in Times or Times New Roman or 

equivalent, italic, between 18 and 24 points. 

Left aligned if it refers to a figure on its left. Caption 

starts right at the top edge of the picture 

(graph or photo).

Captions to be set in Times or Times New Roman or equivalent, italic, 18 to 24 points, to the length of the column in case a 

figure takes more than 2/3 of column width.

Captions to be set in Times or Times New 

Roman or equivalent, italic, between 18 

and 24 points. 

Left aligned if it refers to a figure on its 

left. Caption starts right at the top edge 

of the picture 

(graph or photo).

Captions to be set in Times or Times New 

Roman or equivalent, italic, between 18 and 24 

points. Right aligned if it refers to a figure on 

its right. Caption starts right at the top edge of 

the picture (graph or photo).

scourge of the farmer



THIS IS THE TITLE OF MY POSTER THIS IS THE TITLE 

OF MY POSTERTHIS IS THE TITLE OF MY POSTER

Jane Doea, Jack Johnsona, Juan Martinezb, and Amy JonesC

Departments of Nutritiona and Urologyb, University of California,Davis and BioTech IncorporatedC, San Jose,CA
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areThese are my results. These are my results. These are my results. These are my results. These are my results. These are
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Conclusion
This is my conclusion. This is my conclusion. This is my conclusion. This is my conclusion. This is my conclusion. This is my
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Research Conference Poster Template – Long title goes here

and if needed, here….

Rock’em, Sock’em, and Howe (author’s names go here)

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Introduction

Feel free to use this template as a starting point for your poster.  The scheme is already set to the official TTU colors and samples of approved images 

and logos are included.  The layout is only a suggestion, as your poster may require a different layout for proper presentation. Note that the double T 

logo should go into one of the lower corners, not the top banner.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Methods

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Official Color Scheme

Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

References:

http://www.texastech.edu/identityguidelines/idguidelines/ttu

http://www.tltc.ttu.edu/posters

Reference line #3

Reference line #4

Yet another reference goes here.

TTU Logo and Signature Examples:

http://www.texastech.edu/identityguidelines/idguidelines/ttu
http://www.tltc.ttu.edu/posters


Author’s Name/s Goes Here, Author’s Name/s Goes Here, Author’s Name/s Goes Here

Address/es Goes Here, Address/es Goes Here, Address/es Goes Here

Abstract:

First…

Check with conference organisers on their specifications of size and orientation, before you 

start your poster eg. maximum poster size; landscape, portrait or square.

The page size of this poster template is square (96 x 96cm) format. Do not change this page 

size, MIU can scale-to-fit a smaller or larger size, when printing. If you need a different shape 

start with either a portrait (vertical) or a landscape (horizontal) poster template. 

Bear in mind you do not need to fill up the whole space allocated by some conference 

organisers (eg. 8ftx4ft in the USA). Do not make your poster bigger than necessary just to fill 

that given size.

Conclusions:

For more information on: 

Poster Design, Scanning and Digital Photography, 

and Image / file size.

Contact: 

Medical Illustration Unit

Prince of Wales Hospital

Ph: 9382 2800

Email: miunsw@unsw.edu.au

Web: http://miu.med.unsw.edu.au

Results:

Importing / inserting files…

Images such as photographs, graphs, diagrams, logos, etc, can be added to the poster.

To insert scanned images into your poster, go through the menus as follows: Insert / Picture / 

From File… then find the file on your computer, select it, and press OK.

The best type of image files to insert are JPEG or TIFF, JPEG is the preferred format.

Be aware of the image size you are importing. The average colour photo (13 x 18cm at 

180dpi) would be about 3Mb (1Mb for B/W greyscale). Call MIU if unsure.

Do not use images from the web.

Notes about graphs…

For simple graphs use MS Excel, or do the graph directly in PowerPoint.

Graphs done in a scientific graphing programs (eg. Sigma Plot, Prism, SPSS, Statistica) 

should be saved as JPEG or TIFF if possible. For more information see MIU.

Methods:

Tips for making a successful poster…

 Re-write your paper into poster format ie.

Simplify everything, avoid data overkill.

 Headings of more than 6 words should be in upper and lower case, not all capitals.

 Never do whole sentences in capitals or underline to stress your point, use bold

characters instead.

 When laying out your poster leave breathing space around you text. Don’t overcrowd your 

poster.

 Try using photographs or coloured graphs. Avoid long numerical tables.

 Spell check and get someone else to proof-read.

Printing and Laminating…

Once you have completed your poster, bring it down to MIU for printing. We will produce a A3 

size draft print for you to check and proof read. The final poster will then be printed and 

laminated. 

Note: Do not leave your poster until the last minute. Allow at least 5 working days before you 

need to use it. 

Simply highlight this text and replace.

Cost…

For poster-printing and laminating charges contact to MIU

Acknowledgements:

Just highlight this text and replace with your own text. Replace this with your text. 

Introduction:
How to use this poster template…

Simply highlight this text and replace it by typing in your own text, or copy and paste your text 

from a MS Word document or a PowerPoint slide presentation. 

The body text / font size should be between 24 and 32 points. Arial, Helvetica or equivalent. 

Keep body text left-aligned, do not justify text.

The colour of the text, title and poster background can be changed to the colour of your 

choice.

Captions to be set in Times or Times 

New Roman or equivalent, italic, 

between 18 and 24 points. Right 

aligned if it refers to a figure on its 

right. Caption starts right at the top 

edge of the picture (graph or 

photo).

Captions to be set in Times or Times New Roman or equivalent, italic, 18 to 24 points, to the length of the column in case a 

figure takes more than 2/3 of column width.

Captions to be set in Times or Times 

New Roman or equivalent, italic, 

between 18 and 24 points. 

Left aligned if it refers to a figure 

on its left. Caption starts right at the 

top edge of the picture (graph or 

photo).

Captions to be set in Times or Times 

New Roman or equivalent, italic, 

between 18 and 24 points. Right 

aligned if it refers to a figure on its 

right. Caption starts right at the top 

edge of the picture (graph or 

photo).

Captions to be set in Times or Times 

New Roman or equivalent, italic, 

between 18 and 24 points. 

Left aligned if it refers to a figure 

on its left. Caption starts right at the 

top edge of the picture (graph or 

photo).

Poster title goes here, containing strictly only the 

essential number of words...



NO LO DEJE PARA LA

ÚLTIMA HORA...



Copyright see: 

www.alexistejedor.org

Copyright see: 

www.alexistejedor.org

La investigaión científica

La investigación científica se debe dar, no

solo en los proyectos científicos de las

universidades, sino que en todo

momento: en los salones de clases y en

todos los minutos de las actividades

académicas universitaria.



Copyright see: www.alexistejedor.org

Evaluación MCA (multiple challenge approach) 

JIC -2016

¿En qué se fundamenta?

 Trabajos realizados por medio de proyectos.

 Trabajos organizados por equipos.

 Proyectos basados en la resolución de un 

problema, científico o social (crear nuevos 

conocimientos)

 Potencialidad en involucrar la participación de  

socios externos.



Se ha visto que la educación basada en el desafío es más eficaz que las 

clases magistrales en la preparación de los estudiantes para su futura 

inserción exitosa en el mercado laboral y para el aprendizaje continuo y 

permanente.

Las competencias establecidas para adquirir al seguir estos proyectos 

incluyen:

Solución de problemas (SP)

Ser capaces de dar soluciones a problemas, ser competente, mostrando 

una buena capacidad para analizar, formular y gestionar los problemas 

técnicos desde la perspectiva del sistema.

Tener la capacidad de establecer límites, determinar el uso de recursos 

necesarios y gestionar los procesos de resolución de problemas / 

realización relacionados con el asunto problema abordado.



Creatividad (C)

Mostrar buena habilidad para pensar más allá de los límites para crear nuevos 

o significativos productos, servicios, procesos o políticas o nuevos modelos de 

negocio.

Innovación (I)

La capacidad de utilizar el conocimiento, ideas o tecnologías para crear 

nuevos o significativos productos, servicios, procesos o políticas o nuevos 

modelos de negocio.

Emprendedurismo (E)

La capacidad de transformar las innovaciones en soluciones de 

negocio factibles. Potencialidades de la idea de convertirse en un 

emprendimiento concreto.



Sostenibilidad (St)

Una apreciación de los desafíos éticos, científicos y de 

sostenibilidad en su campo de trabajo. Se evidencia su capacidad 

de permanecer, es decir de mantenerse activo en el transcurso del 

tiempo.

Compromiso social (CS)

Examinar y reflexionar sobre las normas y relaciones sociales 

existentes y realizar acciones para generar capacidades y 

habilidades que den como resultados cambios sociales que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Tecnologías

También se menciona la consideración de las soluciones TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación).



Muchas gracias, vienen los 
talleres  y hasta la 

próxima....


