Bases para participar con trabajos en
Modalidad Póster
Descripción del espacio:
Durante el Primer día del Congreso Latinoamericano (8 de noviembre) se realizará la
Presentación de Póster de Experiencias educativas, proyectos e Investigaciones.
El Póster es una modalidad de presentación gráfica, a modo de muestra, que en el
Congreso se mantendrá instalado durante todo el primer día, en un espacio habilitado
para ello, de manera que pueda estar disponible para las/os asistentes al Congreso en
cualquier momento de este día. El o la autor/a, deberá permanecer durante este día para
presentarlo a las/los interesados/os.
La convocatoria está dirigida a todos/as quienes quieran mostrar sus experiencias
prácticas y teóricas en esta temática: jardines infantiles; escuelas; fundaciones e
instituciones relacionadas a la educación parvularia, estudiantes que realizan su tesis de
Licenciatura, Magister o Doctorado.
La exhibición del póster permite analizar con minuciosidad el trabajo expuesto y
retornarlo cuantas veces sea necesario. Asimismo, permite conocer al/la autor/a del
trabajo personalmente y discutir con él/ella todo el tiempo necesario.
Las dimensiones del formato póster son: 90 cm de ancho x 1.20 cm de alto.
Evaluación de los trabajos:
Para la selección de ponencias se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Pertinencia con el tema
b) Utilización de recursos Audiovisuales
c) Relevancia del trabajo y
d) Aporte a la educación inicial.
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Información solicitada:
Para postular a la participación en esta modalidad, se deberá presentar una investigación,
experiencia o proyecto que tenga relación con la temática del Congreso, la cual deberá
contar a lo menos con lo siguiente:
a) Nombre del/de la autores, cargo, institución en la que trabaja, correo electrónico
teléfono, ciudad y País ciudad, País
b) El título de la investigación, experiencia o proyecto
c) Breve descripción del trabajo
d) Fundamentación sobre importancia de presentarla en este espacio
e) Enviar una copia del póster en formato digital, tamaño carta.
Envío y Plazos:
a) Las propuestas de trabajos deben ser enviadas al correo electrónico
revistalatinainfanciachile@gmail.com;
Plazo de envío: Hasta el 30 de septiembre del 2018.
b) En Asunto del correo señalar: Postulación a Posters y país
c) Una vez aceptado el póster, el/la autor/a o los/as autores/as, deberán hacerse
cargo de la impresión y traslado al lugar del Congreso.
d) La aceptación y rechazo de los trabajos evaluados, se comunicará a las/los
postulantes con fecha 08 de octubre de 2018, por correo electrónico.

