Póster
Instructivo de participación en modalidad póster

1. Póster como sustentación de trabajo de grado
1. Los estudiantes que participen en el CIID 2019 en modalidad de póster como
sustentación de trabajo de grado, deberán presentar su trabajo en la plantilla
establecida

por

la

institución.

La

cual

puede

descargarse

en

http://ciid.co/medellin/. Es importante verificar que toda la información quede
dentro de los cuadros establecidos en la plantilla, puesto que luego de su
aprobación por parte del comité de opción de grado y pago de impresión se
enviarán al proveedor.
2. Para poder participar, el trabajo deberá ser evaluado y aprobado por el tutor y
el comité de opción de grado; de no contar con esta aprobación no será
aceptado.
3. Enviar

el

archivo

de

la

plantilla

diligenciado

al

correo congresosamericanamed@americana.edu.co , el asunto del correo y el
nombre del archivo adjunto deberá corresponder con el título del trabajo, no se
aceptarán trabajos con el título “póster” o “plantilla póster”. Fecha límite de
envío: 9 de noviembre de 2019

Nota: El póster que no sea enviado en la fecha indicada, no podrá participar en el
evento bajo esta modalidad.
4. Una vez enviado, los estudiantes recibirán un correo de confirmación de “póster
recibido” de no llegar el correo durante la semana siguiente al envío deberá
consultar al correo congresosamericanamed@americana.edu.co
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5. La participación de los estudiantes será verificada con el comité de opción de
grado o dirección de programa, y posteriormente será informado al estudiante
la aprobación de su participación a más tardar el 12 de noviembre de 2019.
6. En cuanto se tenga la aprobación, los formatos serán remitidos inmediatamente
al área encargada de su diseño, quienes enviará el póster diseñado en PDF a
más tardar el 14 de noviembre de 2019.
7. Después de recibir la aprobación y el PDF con el diseño definitivo, el estudiante
tendrá un plazo máximo de pago de impresión de póster (40.000 COP) y el
envío del comprobante de pago con el póster en PDF al proveedor asignado a
su facultad (Consultar proveedores en el documento de condiciones de
participación) hasta el 15 de noviembre de 2019.
8. Cada estudiante deberá cancelar el valor correspondiente a la modalidad de
póster ($300.000 COP), la liquidación podrá solicitarla a través del siguiente
enlace http://ciid.co/medellin/#popup, también puede realizar el pago a través de
PSE en la página web del CIID 2019 o pagar con tarjeta débito o crédito en las
oficinas de Admisiones, Registro y Control. El plazo máximo de pago de
participación en modalidad de póster es el 14 de noviembre de 2019.
IMPORTANTE
No realizar el pago de participación ni impresión de póster hasta no haber recibido la
aprobación vía correo electrónico.

9. A cada trabajo se le asignará un número de posición para su identificación el
día del Congreso, este número estará ubicado en la parte inferior del póster.
10. El proveedor entregará a la logística del Congreso los pósteres impresos,
quienes se encargarán de instalarlos en el sitio elegido para la presentación,
donde el estudiante debe ubicarlos y estar presente el día y hora de su
exposición.
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11. Para que el trabajo sea tenido en cuenta como sustentado (en el caso de
opción de grado), deben asistir y estar presentes todos los integrantes del
grupo los días y horas establecidos para tal fin.

Nota: El estudiante debe permanecer toda la jornada asignada a la exposición
de póster de su facultad.

2. Póster para exposición de proyectos de semilleros de
investigación
Los semilleristas que deseen participar en la modalidad de póster (No aplica para
sustentación de grado, asistente, ni ponente), deben realizar el mismo proceso de
inscripción de póster, pero su trabajo será aprobado por Vicerrectoría de
Investigación. Por otro lado, el valor a cancelar para su participación será:


Congreso Internacional Interdisciplinariedad y Desarrollo 2019: $100.000.

3. Otros póster
Estudiantes o profesionales, puedes exponer los resultados de sus investigaciones
de clase, o independientes a través de la modalidad de póster. En este caso deben
realizar el mismo proceso de inscripción de póster y la aprobación de este será a
cargo del Comité Académico del Congreso, quienes verificarán pertinencia y
coherencia en la plantilla postulada. Por otro lado, el valor a cancelar para su
participación será:


Congreso Internacional Interdisciplinariedad y Desarrollo 2019: $300.000.

Fechas:
Actividad

Fecha límite

Responsable

Envío de plantilla de póster

Noviembre 9 de 2019

Estudiante
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Verificación, envío de aprobación

Noviembre 12 de 2019

al estudiante y remisión de plantilla

Comité Académico
CIID 2019

a diseño
Envío de póster diseñado en PDF

Noviembre 14 de 2019

Área encargada de
diseño

Pago de impresión de póster y

Noviembre 15 de 2019

Estudiante

Noviembre 14 de 2019

Estudiante

envío de PDF a proveedor
Pago de participación en
modalidades de póster (Trabajo de
grado, semillerista, proyectos
integradores, otros)
Exposición de póster de los

Noviembre 22 de

programas:

Estudiante

2019

 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería Industrial
 Administración de Empresas
 Negocios Internacionales
 Contaduría Pública
Licenciatura en Pedagogía de la
Primera Infancia

Exposición

de

póster

del

Noviembre 23 de

programa de:

Estudiante

2019

 Derecho

Proveedores
Facultad de Ingeniería (Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial)
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (Administración
de Empresas, Negocios Internacionales y Contaduría Pública)
Facultad de Educación (Licenciatura en Pedagogía de la Primera Infancia)
-

Proveedor: Artes Gráficas FM
Correo electrónico: Info@artesgraficasfm.com
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Teléfono: 580 63 63 - 310 845 43 91
Número de cuenta: Ahorros Bancolombia, 10182633014
A nombre de: Freddy Marulanda, CC 70566531.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Derecho)
-

Proveedor: Vidartes
Correo electrónico: dircreativo@vidartes.co
Teléfono: 4447136 o 3177821200
Número de cuenta: 27453214805 Ahorros Bancolombia
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