Convocatoria
Posters de investigación
III Conferencia Regional:
Instituciones, prácticas y efectos de las políticas enfocadas en
combatir la corrupción en América Latina

1. Antecedentes

La presente convocatoria se enmarca en la Cuarta Conferencia
Regional de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las
Políticas Públicas (ILAIPP) sobre “Instituciones, prácticas y efectos de
las políticas enfocadas en combatir la corrupción en América Latina”,
a realizarse en Quito - Ecuador los días 11 y 12 de diciembre de
2018.
Este llamado es dirigido a aquellas personas interesadas en presentar
posters o carteles de investigación sobre el tema de la Conferencia.
Los posters son usados en espacios académicos para mostrar de
manera gráfica una investigación, así como fomentar la interacción
entre los autores del estudio y otros investigadores interesados en el
mismo.
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2. Sobre los posters
Los posters son representaciones que pueden combinar gráficos y
textos para representar los objetivos, marco teórico, métodos,
resultados e implicancias de un estudio; se pueden obviar las
referencias bibliográficas o incluir solamente unas pocas que sean
clave.
El poster debe incluir el título del estudio, el nombre de los autores y
su afiliación institucional, y deben ser confeccionados de manera que
sean suficientemente claros por sí mismos, aunque se espera que los
autores puedan estar al lado de sus productos durante algunos de los
descansos de la conferencia, conversando sobre su estudio con los
participantes del evento.
Se espera que los posters sean visualmente atractivos, para lo que se
podrían usar tipos grandes para la letra y combinar gráficos y
cuadros, usando colores atractivos y vinculando los diferentes
contenidos del poster a través de flechas, cajas, diagramas u otras
ayudas visuales.
Las dimensiones de los posters pueden ser de alrededor de 100
centímetros de alto x 130 centímetros de ancho y con una calidad de
impresión de por lo menos 300 ppi.
Se entiende que los autores llevarán su poster impreso a la
Conferencia, con la posibilidad de presentar materiales adicionales
para compartir con los participantes (publicación completa a la que se
refiere el poster o demostraciones en computadores). La organización
de la Conferencia asignará un espacio para cada poster en el espacio
físico del evento.

3. Envío de propuestas de posters
Las personas interesadas en presentar una propuesta deberán enviar
un resumen del estudio a presentar y un borrador del poster al correo
electrónico investigacioncra@ilaipp.org, a más tardar el 2 de
noviembre de 2018.
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Los requisitos para envío de propuestas son:
a) Resumen del estudio a presentar:
o Título del estudio, autores y datos de contacto
o Introducción, objetivos y motivación
o Método
o Resultados
o Implicancias de política pública del estudio
 Debe contener como máximo 500 palabras y presentarse
en un documento en formato Word o PDF.
b) Borrador del poster:
o Diagramación del poster (versión preliminar)
 Debe presentarse en formato PDF o JPG.
Los resultados de esta convocatoria serán informados el 11 de
noviembre de 2018. Se seleccionarán cinco posters, los cuales serán
calificados tanto por su calidad académica como por su atractivo
visual. Se financiará el viaje y estadía para asistir a la Cuarta
Conferencia en Quito, de un investigador por cada poster
seleccionado.
Cualquier consulta adicional puede ser enviada a María Jaraquemada
al correo investigacioncra@ilaipp.org.

4. Calendario
Actividades
Recepción de Posters
Poster Ganadores

Fechas
Viernes: 02/11/2018
Lunes: 19/11/2018
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