Co
onvocatoria de Posters
para la presentación
p
n del

Pro
oyecto de Fortaleccimiento de Capaacidades een la Ensseñanza e
Inveestigación
n
en co
onsorcio conn
Universidades de Texas
T
A&M//Georgia, Universidad
U
Nacional A
Agraria La M
Molina, y USDA

1ro de agosto,
a
22012
Lim
ma, Perú
E
En nombre de
d las organizzaciones mieembros del Proyecto
P
de Fortalecimieento de Capacidades en la
E
Enseñanza e Investigació
ón, a continu
uación les so
olicitamos prropuestas paara abstractoss arbitrados de
pposters científicos a ser presentados
p
en el Taller de Desarrolllo Profesionnal de la UNA
ALM en agoosto del
22012 en Lim
ma, Perú. Se aceptarán
a
do
os categoríass de posters: Enseñanza e Investigaciión. Los absstractos
dde los posterrs deben estaar relacionad
dos con el tem
ma del tallerr “Enseñanzaa e Investigaación Innovaadoras:
A
Avanzando la
a Erudición de la Enseñ
ñanza, la Investigación y el Aprendizzaje en la UN
NALM.”
L
La fecha lím
mite para someter las prropuestas de
d POSTER
RS es el 13 dee julio, 20122. No se aceptarán
p
propuestas después
d
de esta
e fecha.
P
Propósito: Visualmente
V
presentar un
n concepto o idea que reefleje los usoos innovadorres de métoddos de
eenseñanza y//o investigacción para la erudición
e
dee la UNALM
M.
R
Requisitos de
d Formato para las Prropuestas dee Poster:
1) Núm
mero de págiinas: Cada propuesta
p
de poster está llimitado a unna página dee título y un
abstraacto de una página.
p
na de Título
o: Incluya ell título del po
oster y el (loos) nombre(ss) del/los auttor(es). Autoor
2) Págin
princcipal solameente: incluyaa informació
ón completa de cómo comunicarse ccon usted (diirección,
númeero de teléfon
no, número de fax y direección electrrónica). Tam
mbién incluyaa un máximoo de
cinco
o palabras claaves que meejor describaan su poster.
acto a un má
áximo de 5000 palabrass. El abstractto debe comuunicar
3) Abstracto: Limiite su abstra
v
precisa y general de
d su presen
ntación de pooster. El absttracto debe eestar escrito a
una visión
espaccio simple, leetra Times New
N Roman 12. El abstraacto debe deescribir claraa y concisam
mente lo
siguieente:
 Introducción y necesiidad de la inn
novación de enseñanza o investigaciión
 La innovaación de enseeñanza o inv
vestigación
 Resultado
os (si es pertiinente)
 Conclusio
ones/Implicaaciones
 Recomendaciones parra su uso con
ntinuo
4) Form
mato: La pro
opuesta debee ser preparad
da en un arcchivo de MS Word (extensión .doc o .docx)

5) Guías para Someter la Propuesta: Adjunte la propuesta de poster a un mensaje de correo
electrónico a wingenbach@tamu.edu, gebriers@ag.tamu.edu, mnavarro@uga.edu, y llombardini@tamu.edu
Revisión de los Resultados:
Cada propuesta será revisada por los líderes de equipo del proyecto. La evaluación de los posters
será basada en dos criterios: (a) ¿es la propuesta consistente con los objetivos de este proyecto y (b)
contribuye la propuesta a un mejor entendimiento de la erudición de la enseñanza, investigación y
aprendizaje de la UNALM? El autor principal de la propuesta de poster será notificado del resultado
de la evaluación a más tardar el 20 de julio del 2012.
Si la propuesta es aceptada para su presentación, ésta debe ser desarrollada en un poster usando las
guías siguientes:
Guías para la Presentación de Posters:
Los posters aceptados deben ser impresos en una hoja de papel continua. El tamaño máximo es de 48
pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto (122 cm de ancho x 107 cm de alto). Los posters serán
expuestos durante el taller de agosto; es requisito que un autor esté presente durante la sesión de
posters del 1ro de agosto. Se otorgarán premios a los tres Posters Destacados de Enseñanza
Innovadora y a los tres Posters Destacados de Investigación Innovadora.
Criterio de Juzgamiento: Los criterios para la selección de las presentaciones de posters destacados
son los siguientes:
 Selección del contenido
 Relevancia a los objetivos del proyecto
 Organización lógica del material
 Originalidad del tópico
 Creatividad de las ideas
 Apariencia general
 Comunica el mensaje / se entiende fácilmente
Por favor envíe sus preguntas sobre los posters a:
Gary Wingenbach, PhD
Co-Coordinador de Posters
E-mail: wingenbach@tamu.edu

Maria Navarro, PhD
Co-Coordinadora de Posters
E-mail: mnavarro@uga.edu

Call for
f Posters
for pressentation of the

Strengthe
S
ening Teeaching and
a Reseaarch Cap
pacities P
Project
in parrtnership witth
Universities of Texa
as A&M/Geeorgia, Univ
versidad Naacional Agraaria La Molina, and US
SDA

Augu
ust 1, 20112
Lim
ma, Peru
O
On behalf off the partner organization
ns in the Streengthening T
Teaching andd Research C
Capacities P
Project,
w
we request proposals forr refereed abstracts of sciientific posteers to be preesented at thee August 2012
U
UNALM Pro
ofessional Development Workshop in
i Lima, Perru. Two categories of posters will bee
aaccepted: Teeaching and Research.
R
Po
oster abstraccts should rellate to the w
workshop theeme “Innovative
T
Teaching and
d Research: Advancing the Scholarsship of Teachhing, Researrch, and Leaarning at UN
NALM.”
T
The deadlin
ne for submiitting propo
osals for PO
OSTERS is JJuly 13, 2012. No late p
proposals wiill be
aaccepted aftter this datee.
P
Purpose: To
o visually preesent a concept or idea th
hat reflects iinnovative uuses of teachhing and/or reesearch
m
methods to advance
a
the scholarship
s
of
o UNALM..
R
Required Fo
ormat for Poster
P
Propo
osals:
1) Page Limitation:
L
Each posterr proposal is limited to tiitle page andd a one-pagee abstract.
P
List tiitle of the po
oster, and thee authors’ naame(s). For tthe lead autthor only, innclude
2) Title Page:
the comp
plete contact information
n (address, teelephone num
mber, fax nuumber, and ccurrent e-maail
address). Include also
o up to five keywords
k
which
w
best deescribe your poster.
3) Abstract: Limit your
y
abstracct to 500 wo
ords maxim
mum. The abstract shouldd accurately
communicate the oveerview of yo
our poster preesentation. T
The abstract should be siingle spacedd, Times
man, 12-poin
nt font. The abstract shou
uld clearly aand conciselyy describe:
New Rom
 In
ntroduction and
a need forr the teaching
g or researchh innovationn
 Teaching
T
or research
r
inno
ovation
 Results
R
(if applicable)
 Conclusions/I
C
Implicationss
 Recommenda
R
ations for con
ntinued use
4) Forma
at: You musst prepare yo
our proposal as a MS Woord file (.docc or .docx exxtension).
5) Subm
mission Guid
delines: Attacch the posterr proposal too an e-mail nnote to winggenbach@tam
mu.edu,
gebriers@
@ag.tamu.ed
du, mnavarro
o@uga.edu, and l-lombaardini@tamuu.edu

Review Results:
Each proposal will be reviewed by the project team leaders. Posters will be evaluated on two criteria:
(a) is the proposal consistent with the objectives of this project, and (b) does the proposal contribute
to increased understanding of the scholarship of teaching, research, and learning at UNALM? The
lead author of the poster proposal will be notified of the review decision via e-mail on or before July
20, 2012.
If the proposal is accepted for presentation, it must be developed as a poster using the following
guidelines.
Poster Presentation Guidelines:
Posters accepted should be printed on one continuous sheet of paper. Maximum size – 48 inches
width x 42 inches height (122 cm width X 107 cm height). Posters will be on display throughout the
August workshop; one author is required to be present during the poster session on August 1st.
Awards will be presented for the three Outstanding Innovative Teaching Posters and three
Outstanding Innovative Research Posters.
Judging Criteria: The criteria for selection of the top poster presentations are:
 Selection of content
 Relevance to project objectives
 Logical organization of material
 Originality of topic
 Creativity of ideas
 General appearance
 Conveys message/easily understood
Please direct questions about posters to:
Gary Wingenbach, PhD
Poster Co-Chair
E-mail: wingenbach@tamu.edu

Maria Navarro, PhD
Poster Co-Chair
E-mail: mnavarro@uga.edu

