
 
 

4ta SESIÓN DE PÓSTERS QUORUM 6 

En el marco del 6to Congreso Internacional de Biotecnología Quorum 2017 el Comité Organizador 

convoca a estudiantes de licenciatura y posgrado en el área de biotecnología y áreas afines a 

presentar sus proyectos de investigación científica en la Sesión de Pósters Quorum 2017. El evento 

se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro.  

Se elegirán un máximo de 20 pósters para la sesión. Los pósters que sean presentados obtendrán 

un descuento del 20% por póster, en UN boleto adquirido para su participación en el Congreso. Se 

dará este descuento sólo si recibes el correo de confirmación.  

Evaluación de la Investigación  

Todas las investigaciones que deseen presentarse en la Sesión de Pósters serán sometidas a una 

evaluación y se seleccionará a los 20 mejores trabajos que recibirán el descuento del 20% por 

poster. Para esto deberán de seguir los siguientes pasos:  

1. Enviar al correo congresoibt.qro@gmail.com con copia a a01206091@itesm.mx con asunto 

“Resumen para Evaluación Sesión de Pósters Quorum 2016”: el resumen (abstract), conclusión 

del trabajo, así como el autor y/o autores (favor de especificar al representante) y un número 

de celular al que puedan ser contactados. Fecha límite 15 de febrero de 2017.  

2. El Comité Organizador se compromete a responder de recibido en un plazo menor a 48 horas. 

En caso de no recibir respuesta, reenviar el correo a las mismas direcciones.  

3. La información enviada será sometida a una evaluación y se deliberarán los 20 mejores trabajos.  

4. Se notificará a los trabajos aceptados vía correo electrónico el día 22 de febrero de 2017. 

Aprobación del póster  

Una vez aprobada la investigación para ser presentada en la Sesión de Pósters, se deberá elaborar 

el póster que deberá contar con las siguientes especificaciones:  

1. Usar la plantilla oficial para la Sesión de Pósters. La misma será enviada al representante de la 

investigación una vez aprobada.  

2. La dimensión del póster será de 90 cm de ancho por 120 cm de alto.  

3. El póster contendrá como mínimo las siguientes secciones:  

I. Título del proyecto.  

II. Autores con primer apellido y un nombre.  

III. Correo electrónico del primer autor.  

IV. Introducción.  

V. Metodología.  

VI. Discusión y resultados. 

VII. Conclusiones.  



 
 

VIII. Referencias (formato APA)  

4. El formato deberá ser:  

A. Título del proyecto – Arial 56 (negrita)  

B. Autores del proyecto – Arial 32 (negrita)  

C. Subtítulos – Arial 32 (negrita)  

D. Cuerpo del póster – Arial 28  

E. Interlineado sencillo y texto justificado  

5. Una vez realizado el póster, deberá ser enviado en formato PDF al correo 

congresoibt.qro@gmail.com con copia a a01206091@itesm.mx con asunto “Póster para 

Evaluación Sesión de Pósters Quorum 2017”. El Comité Organizador se compromete a 

responder de recibido en un plazo menor a 48 horas. Incluir en el cuerpo del correo el autor y/o 

autores del trabajo y especificar cuál de ellos tendrá el boleto con descuento (esto para fines de 

registro). En caso de no recibir la confirmación, reenviar el correo a las mismas direcciones.  

6. La fecha límite para enviar el póster será el día 1 de marzo 2017. Los participantes que no envíen 

su poster antes de esta fecha perderán la oportunidad de presentarlo durante los días del 

Congreso, además de que el participante no recibirá el descuento señalado.  

7. El día 8 de marzo de 2017 será la fecha límite para la retroalimentación del póster con los 

comentarios o modificaciones que deban ser realizados. En caso de requerir alguna 

modificación, deberá de enviarse la versión corregida a congresoibt.qro@gmail.com con copia 

a a01206091@itesm.mx con asunto “Corrección de Póster Quorum 2017” con el fin de revisar 

si los cambios fueron realizados. 

Entrega del póster  

La versión final impresa del póster deberá ser entregada el día 23 de marzo en el Salón de Congresos 

del ITESM Campus Querétaro a las 9:00 am, la cual deberá ser idéntica a la versión final enviada por 

correo electrónico. El documento se expondrá el día 23 de marzo en los espacios marcados en el 

itinerario del Congreso como “Exposición de Pósters”. Un miembro del equipo tendrá que estar 

obligatoriamente en los horarios señalados para la evaluación del póster.  

Premiación  

Todos los participantes en la sesión serán acreedores a un reconocimiento por su participación. Los 

tres mejores pósters tendrán una mención honorifica al cierre del evento.  

Información adicional  

Cualquier asunto o duda que no se encuentre resuelta en la convocatoria, favor de enviar un correo 

electrónico a congresoibt.qro@gmail.com o consultar la página oficial del Congreso 

www.congresoquorum.com 


