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Un año más, la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Huelva, dedica especial atención a la labor 
de difusión científica que realiza el Personal Docente e Investigador de esta institución, y por ello convoca la VI Edición 
del Concurso de Póster Científico. 

El Premio de Difusión Científica tiene entre sus objetivos fomentar la divulgación de los resultados de investigación 
generados por los Grupos de la Onubense e incentivar a los investigadores e investigadoras a comunicar la ciencia para 
acercarla a la sociedad.

REQUISITOS DE LOS TRABAJOS: 
Deberá presentarse en formato póster con unas dimensiones máximas de 1,20 m (alto) por 0,90 m (ancho), los 
resultados de investigación obtenidos en algún proyecto ejecutado por personal de la Universidad de Huelva. La 
información incluida deberá presentarse de manera clara y didáctica, permitiendo al público en general la comprensión 
del trabajo realizado, así como sus objetivos y la utilidad del mismo. 

La información asociada a productos de investigaciones sujetas a contratos de confidencialidad, deben contar con la 
autorización correspondiente.

PARTICIPANTES: 
Podrán participar y optar al premio, todas aquellas personas que realicen su labor investigadora en la Universidad de 
Huelva (Personal Docente e Investigador y alumnado de la UHU).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
Los trabajos deberán ser presentados en persona en la Unidad de Cultura Científica y de Innovación (UCC+i) de la 
Universidad de Huelva antes del 28 de Octubre de 2013 a las 15.00 horas en: 

Edificio Marie Curie, Primera Planta. 
Campus de El Carmen, Edificio Marie Curie, 1ª planta
Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n. 21071 Huelva

Los participantes deberán presentar junto con el póster un documento en el que se incluyan los datos personales del 
autor*: Nombre y apellidos, título del póster, correo electrónico y teléfono. Aquellos alumnos/as que presenten póster 
deberán indicar la titulación y curso en el que se encuentra matriculado/a. Para el PDI deberán indicar grupo de 
investigación al que está asociado/a, así como el centro y departamento al que pertenece.

Todos los trabajos presentados a concurso se expondrán durante la Semana de la Ciencia,  los días 5, 6 y 7 de 
noviembre de 2013, en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva. 

JURADO: 
El jurado estará compuesto por la Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales , el Director de 
la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y el personal de la Unidad de Cultura Científica y de 
Innovación. 

El jurado seleccionará un póster ganador, teniendo en cuenta la capacidad divulgativa, el contenido científico y el 
diseño. El ganador se hará público en los canales de comunicación del Vicerrectorado de 
Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales y de la UCC+i (web, 
redes sociales...). 

PREMIO: 
El premio consistirá en dos entradas para el Parque de las Ciencias de 
Granada ofrecidas por el parque. Además, este Vicerrectorado 
entregará un certificado que acredite la participación con un póster en la 
exposición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2013 a todas 
aquellas personas que hagan entrega del póster científico. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
La participación en este concurso implica la total aceptación de las 
presentes bases. Cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su 
interpretación será resuelta según criterios de la Universidad de Huelva.

*Los datos de los participantes se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15 / 1999, de 13 de 
Diciembre). El uso de los datos personales tendrá carácter confidencial y se 
utilizarán para la gestión del concurso, así como el envío de información acerca de 
otras actividades que esta Institución pueda organizar en el futuro.
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