(CONCURSO DE POSTERS CIENTÍFICOS)

JORNADA CONMEMORATIVA
DEL DIA MUNDIAL DE LA
BIOÉTICA - UNESCO 2017
Unidad Académica de la Universidad de Morón de la Red de
Ecobioética de la Cátedra de Bioética-UNESCO
Con sede en:
Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades.

Objetivo:
Realizar un concurso de posters científicos en
conmemoración del Día Mundial de la Bioética
(19/10/17), que tienda a la difusión del principio:
Igualdad-Justicia-Equidad.

Participantes:
Podrán participar todos los alumnos y docentes
de las Facultades que integran la Unidad
Académica de la U.M. de la Red de Ecobioética
(Cs. de la Salud- Cs. Agrarias y Alimentarias- Cs.
Exactas, Químicas y Naturals, Cs. Económicas y
Empresariales y Filosofía, Cs. de la Educación y
Humanidades).

personalizada, con los seudónimos del/los
autor/es,
en
la
siguiente
dirección:
filosofia@unimoron.edu.ar
k) Una vez que los posters sean evaluados por el
Jurado se exhibirán por cinco (5) días hábiles
consecutivos a la Jornada, con los nombres de
los autores.

Jurado:
El jurado estará compuesto por cinco (5) Decanos
de las Facultades que componen la Unidad
Académica de la U.M. de la Red Iberoamericana
de Ecobioética –UNESCO.
El fallo del jurado tendrá carácter inapelable.

Bases del concurso:

Premios:

Los trabajos podrán presentarse en forma
individual o en equipo, (no más de cinco miembros
por equipo).

a) Serán premiados con 1°, 2° y 3° puesto a los
tres mejores trabajos presentados.
b) Los premios consistirán en diplomas para cada
autor o integrantes de equipo.
c) Los premios serán entregados en la Jornada de
Ecobioética, conmemorando el Día Mundial de la
Bioética, a realizarse el 28/9/17.
d) Todos los participantes recibirán constancia de
participación.

La inscripción de los trabajos se podrá hacer
desde el 10 de julio, hasta el 10 de setiembre.
Para inscribir el trabajo, éste se enviará de manera
electrónica (formato PDF), indicando:
a) Asunto: concurso posters DMB.2017
b) Nombre o nombres de los participantes.
c) En caso de alumnos: asignatura que cursan y
matrícula.
En caso de docentes: Nombre/s, legajo y
asignatura que dictan.
d) Título del trabajo.
e) Dirección electrónica para la inscripción:
filosofia@unimoron.edu.ar
f) Los autores de los trabajos recibirán por medio
de un correo electrónico, el número asignado a su
poster, que confirmará su inscripción.
g) La información contenida en cada poster será
de DIVULGACIÓN CIENTÍFICA y tendrá las
siguientes dimensiones: 90 cm de ancho por 110
cm de altura.
h) El formato del poster es libre y deberá incluir
título, autores (seudónimos) y bibliografía (si
corresponde).
i) El texto deberá ser visible a 1 metro de distancia.
j) La entrega de los posters deberá ser en forma

Consultas:
Podrán realizarse al Director de la Unidad de
Ecobioética de la UM, Dr. Enrique Novelli a través
de filosofia@unimoron.edu.ar.

