
ENCUENTRO PARA LA 

EN RÍO CUARTO
SUSTENTABILIDAD

 La par�cipación es abierta a la comunidad toda, des�nada a colegios primarios y secundarios, 

universidades e inves�gadores independientes. Los pósters estarán en exhibición durante todo el día 22 de 

octubre. 

 Los pósters pueden contar con uno o varios autores.

 Se podrá presentar como máximo dos (2) pósters por autor o grupo de autores.

 Los mismos pueden comunicar inves�gaciones en curso o finalizadas, las cuales deben tratar sobre la 

Sustentabilidad desde cualquiera de sus ángulos (tecnología, medio ambiente, economía, polí�ca, 

sociedad, etc.). No es necesario que figure la palabra sustentabilidad en la inves�gación, es suficiente con 

que existan los argumentos que le dan al trabajo en cues�ón un perfil sustentable.

 El tamaño de fuente puede variar de 24 a 36 teniendo en cuenta que el póster es de formato A0 (1189mm x 

841mm). Se debe presentar de forma ver�cal como el modelo que se muestra en el presente documento. 

En el link siguiente se encuentra un trabajo sobre la realización de pósters cien�ficos que puede ser 

consultada para resolver cualquier �po de duda:

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE

PÓSTERS DE INVESTIGACIÓN
EN EL “ENCUENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD” EN RÍO CUARTO

     h�p://www.uhu.es/vic.inves�gacion/ucc/documents/ac�vidades/EGuardiola_poster_cien�fico.pdf
Enviar la Ficha de Inscripción completa a encuentrosustentabilidadrio4@gmail.com. Serán recibidas las 
inscripciones hasta el día 14 de octubre. El día 15 de octubre a las 12 a.m. se informará sobre la selección de 
trabajos a exponer.   
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Ficha inscripción para la presentación de Posters
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