IV Concurso de Pósteres sobre Mujeres Científicas
Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia
Murcia, 11 de febrero de 2021
Concurso de Pósteres
Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia (Asociación de mujeres científicas de la
Región de Murcia) lanza su concurso de pósteres con motivo de las “IV Jornadas
conmemorativas del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia”.
Este concurso tiene como finalidad dar a conocer la trayectoria vital y profesional
de científicas de todos los tiempos y de todas las ramas de conocimiento.
Se trata de visualizar la vida y obra de científicas menos conocidas a la vez que
promover el espíritu científico entre los jóvenes de la Región de Murcia.
Debe plasmar la vida, la experiencia y los resultados más relevantes de los trabajos de
la científica elegida.
Esta competición está compuesta por dos partes, una enfocada al diseño del cartel y otra
a la exposición del mismo.
La primera parte es el desarrollo de un póster en el que se muestre la trayectoria de una
científica de cualquier época y rama de la ciencia. Este cartel tiene que seguir unas
características estéticas mínimas, pero las/los alumnas/os tienen libertad creativa total para
poder mostrar a las investigadoras a través de sus propios puntos de vista.
La segunda parte es la exposición del póster durante las jornadas. Los diferentes grupos
deberán de elegir un/a portavoz que explicará el desarrollo de su póster, el por qué han
escogido a esa científica y la trayectoria de la misma. La duración máxima de esta parte
será de 5 minutos.
Una vez realizado el acto de clausura de las jornadas, se procederá a notificar la
resolución del jurado y a entregar los premios que serán para los tres mejores carteles
expuestos durante las jornadas.
Características de los pósteres
A los centros educativos se les entregará una plantilla, desarrollada en Google
Presentaciones, con las especificaciones de formato.
Cada poster debe: tener dimensiones estándar (1 x 1,50 metros), el color base del diseño
será el color morado de Lyceum, e incluir el logotipo de Lyceum dentro de la composición.
Respecto a los contenidos que deben de aparecer en el póster, se debe de incluir:
- Fotografía y fotos de la investigadora/científica elegida.
- Lugar (ciudad, país) y fecha de nacimiento.
- Estudios realizados (formación básica y universitaria).
- Universidad (Alma mater).
- Disciplina de estudio.
- Descubrimiento.
- Anécdotas de su vida (infancia, juventud, gustos, familia, hobbies, historia de vida,
vicisitudes…)

Premios:
Se repartirán:
- un primer premio al mejor poster explicativo
- dos premios accésit
Los premios estarán compuestos por una placa de vidrio conmemorativa, un obsequio
para cada integrante del grupo, y un obsequio para la tutora o el tutor y para la clase de los
ganadores.
Dirigido a
Alumnas y/o alumnos de Secundaria y de Bachiller de Centros de Educación de la
Región de Murcia.
Cada grupo que participe podrá tener 3 integrantes.
Criterios del jurado del concurso
Para poder decidir los ganadores se tendrán en cuenta los siguientes factores:
o
o
o
o

originalidad
contenido
explicación oral
estética

Estas calificaciones serán evaluadas por tres miembros del Lyceum de Ciencia que
ejercerán como jurado de la competición.
Fecha y lugar de celebración
La Jornada se celebrará el día 11 de febrero de 2021.
Por las especiales circunstancias de la sindemia COVID-19 se realizará vía zoom.
La fecha límite de envío de los pósteres será el día 10 de febrero de 2021.
Organiza
Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia
(Asociación de mujeres científicas de la Región de Murcia)
Patrocinan
Consejería de Educación y Cultura
Fundación Séneca
Dirección General de Mujer y Diversidad de Género
Contactos:
mtherrer@um.es, stella.moreno@upct.es, enunez@ucam.edu

