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Torre de Ingeniería, Ciudad Universitaria, UNAM
Ciudad de México, 29 al 31 de octubre de 2018
CONCURSO DE PÓSTERES (CARTELES) DEL IV CONGRESO DE LA
SOCIEDAD DE ANÁLISIS DE RIESGO LATINOAMERICANA SRA-LA 2018, EL
ANÁLISIS DE RIESGOS PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PRESUPUESTALES
La Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana (SRA-LA), la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Alianza para la Formación e Investigación
en Infraestructura para el Desarrollo de México, A.C. (ALIANZA FiiDEM), informan que todos los
trabajos presentados en el formato de póster dentro del IV Congreso de la Sociedad de Análisis de
Riesgo Latinoamericana SRA-LA 2018 participarán en el concurso de pósteres de este congreso.
El concurso tiene como objetivo premiar la creatividad y claridad de exposición en formato gráfico
en temas relacionados con el análisis de riesgos.
BASES
1. Todos los trabajos presentados en formato de póster dentro del IV Congreso SRA-LA 2018
participarán en este concurso. No es necesario inscribir los trabajos de manera específica.
2. El Comité Organizador del IV Congreso de la Sociedad de Análisis de Riesgo Latinoamericana
SRA-LA 2018 designará 3 jueces que durante la sesión de pósteres (carteles) del día 30 de
octubre de 2018 evaluarán de manera libre los trabajos, basándose en los siguientes
criterios:
a) Originalidad del tema de investigación.
b) Cumplimiento con el tamaño propuesto por el Comité Organizador del Congreso (90 cm
de alto y 60 cm de ancho en disposición vertical).
c) Contenido del trabajo. Los trabajos deben contener al menos los siguientes elementos:
Introducción y objetivos, Metodología, Resultados y conclusiones y Referencias.
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El título: Breve y atractivo. Debe identificar y reflejar con exactitud el tema de
estudio.
 Introducción y objetivos: se describe el problema que se desea resolver de manera
breve y clara, y los objetivos deben describir el propósito último al que se pretende
llegar con el proyecto.
 Metodología: Deberá describir los métodos usados para resolver el problema.
Evaluar si se usan esquemas o diagramas de flujo que ayuden a comprender los
pasos que se siguieron.
 Resultados y conclusiones: Los resultados deberán indicar las respuestas al
problema planteado en la Introducción y objetivos. Pueden ser expresados en texto
libre, gráficos, tablas, figuras o fotos. Las conclusiones deberán ser breves, claras y
enumeradas. Indican el desenlace de los objetivos planteados. Deben incluir
recomendaciones si los resultados lo permiten.
d) Lenguaje claro y buena redacción.
e) Diseño y creatividad.


3. Premiación: Considerando los criterios anteriores, cada juez elegirá los tres pósteres que a
su juicio cumplen mejor con estos elementos. Los jueces se reunirán y elegirán de entre el
conjunto de pósteres seleccionados por todos ellos, el póster ganador. El nombre del
ganador se dará a conocer durante la clausura del congreso el 31 de octubre del 2018. Se
entregará una constancia de primer lugar, un pequeño presente (por definir) y la divulgación
del póster en la página web de SRA-LA.

Concurso de pósteres SRALA2018_13 de septiembre de 2018

2

