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CONCURSO DE PÓSTER DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y 

FARMACIA 

Presentación: 

En el marco del VII Simposio y la XX Jornada de Investigación Científica la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia a través del Departamento de Control Químico y la Unidad 

de Gestión de la Investigación y los diferentes grupos de investigación invitan a sus 

estudiantes a participar en el primer concurso de póster del área de la Química y Farmacia, 

cuyo objetivo es promover y fortalecer la investigación científica en el pregrado mediante la 

difusión de resultados de investigaciones realizadas por estudiantes. 

Bases de participación: 

• Pueden participar estudiantes de la carrera de Química y Farmacia matriculados o no en 

el presente periodo académico y que hayan desarrollado la investigación en calidad de 

estudiante. 

• Los tipos de póster a presentar podrán ser resultados de investigaciones realizadas o 

revisiones bibliográficas. 

• La estructura del póster deberá incluir los aspectos característicos de un medio de difusión 

científica  de esta índole (título, autor o autores, institución a la que está adscrito cada 

autor, introducción, metodología, resultados, conclusiones, referencias bibliográficas. 

• El póster podrán ser presentados de forma individual o en equipo (5 integrantes máximo) 

y podrán ser equipos multidisciplinarios. 

• El tema central de la investigación debe ser pertinente al área de química y Farmacia. 

• Los interesados deberán realizar la inscripción enviando un correo electrónico a la 

siguiente dirección: ugi.fqf@unah.edu.hn en el cual deberán incluir como adjunto un 

archivo PDF de su póster, con el siguiente asunto: Inscripción a concurso póster del área 

de la Química y Farmacia, en el cuerpo del mensaje indicar el nombre completo y número 
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de teléfono de un participante enlace (en caso de ser un equipo) para que el comité 

organizador pueda remitir cualquier información adicional.  

• El póster deberá colocarse desde el primer día del evento en el lugar indicado por el 

comité, sin embargo la defensa del mismo será el día viernes 21 de noviembre. 

• El tamaño del póster deberá ser de 70 pulgadas de alto x 30 pulgadas de ancho. 

Criterios de valoración: 

• Pertinencia: la investigación es afín a las áreas de la química y farmacia. 

• Metodología y calidad científica: tiene rigor científico, el diseño, las técnicas e 

instrumentos utilizados son adecuados según la temática investigada y los objetivos 

planteados, se consideraron los aspectos éticos propios del tipo de investigación 

realizada. 

• Presentación: excelente presentación, organización, claridad y síntesis de la información 

con la ortografía adecuada, se incluyen elementos visuales como tablas, gráficos, figura, 

contiene todos los apartados propios de un póster organizados de forma secuencial y 

coherente. 

• Defensa: el autor brinda una explicación clara y precisa de la temática investigada, la 

metodología propuesta y los resultados obtenidos con argumentos conceptuales lógicos 

y pertinentes. 

Plazos de inscripción  

Las inscripciones estarán disponibles a partir del martes 12 de noviembre a las 8:00 am hasta 

el lunes 18 de noviembre a las 12:00 pm. 

Publicación de los ganadores 

Los ganadores serán anunciados el viernes 22 de noviembre durante el evento de clausura de 

la XX Jornada de Investigación Científica la facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. El 

jurado calificador estará conformado por profesores investigadores representantes de los 

grupos de investigación de la facultad de Química y farmacia. Se premiara el primer, segundo 

y tercer lugar, todos los participantes podrán obtener un certificado de participación. 

 

 


