
CONCURSOS: 

• EXPERIMENTOS “CIENCIA PARA TODOS” 
• DISEÑO DE POSTERS “CIENCIA PARA TODOS” 

 

 

 

CONCURSO DE EXPERIMENTOS “CIENCIA PARA TODOS” 
 

Con el objetivo de fomentar el uso práctico y el desarrollo de nuevos conocimientos, los alumnos 

matriculados en 1º,2º,3º y 4º curso de carrera, así como los miembros de comité organizador podrán 

diseñar un experimento que será presentado durante el congreso. Los participantes pueden realizar 

cualquier proceso experimental que ponga de manifiesto algún principio científico. 

 

BASES 
 

1. Los alumnos interesados deberán presentar un guión donde se explique el experimento a realizar, 

los materiales necesarios para llevarlo a cabo y los datos de las personas que vayan a realizar el 

experimento (Nombre, apellidos, curso, carrera y teléfono de contacto). 

2. La duración del experimento no debe exceder un máximo de 15 minutos (preparación + práctica). 

3. A la hora de presentar el experimento deberán tenerse en cuenta las siguientes características: 

toxicidad de los reactivos, material necesario, peligrosidad, etc. Debe tenerse en cuenta que los 

experimentos se realizarán al aire libre y no en un laboratorio. 

4. Por cada experimento, habrá un máximo de 3 participantes. Una misma persona no podrá 

presentar más de 1 experimento. 

5. De entre todos los experimentos presentados, serán expuestos 4 experimentos. 

Dichos experimentos serán elegidos por el Comité Científico. Las decisiones del Comité serán 

inapelables. 

6. La fecha límite para la presentación del informe de un experimento será el 26 de septiembre. Los 

guiones se entregarán por correo electrónico al correo oficial del congreso:  

 

cecua.oficial@gmail.com 

 

 

 

CONCURSO DE DISEÑO DE POSTERS “CIENCIA PARA TODOS” 
 

Con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre creación de un poster y desarrollar nuevas 

habilidades científicas y tecnológicas, los alumnos matriculados en 1º, 2º, 3º y 4º de Ciencias 

podrán presentar un poster científico sobre alguno de los trabajos realizados a lo largo de su 

trayectoria universitaria. 

 

BASES 

 

1. El poster podrá ser realizado tanto de manera individual como en grupos de hasta 4 personas. 

Este hecho dependerá de si el trabajo sobre el que se realiza el poster ha sido individual o colectivo. 

2. Se valorará la originalidad y la técnica empleada. 

3. El póster no puede haber sido premiado o presentado en algún concurso anterior. 



4. Todos los posters serán expuestos. Durante la presentación, al menos uno de los representantes 

del grupo deberá permanecer al lado del poster, a fin de solucionar cualquier duda que pueda surgir 

tanto a asistentes como al comité científico. 

5. El póster deberá ser presentado mediante archivo .pdf antes del 26 de septiembre. Para 

presentarlo deberá mandarse un e-mail al correo oficial del congreso: 

 

cecua.oficial@gmail.com 

 

En dicho e-mail, además del poster deberá aparecer los nombres de los participantes, la carrera que 

están cursando y el curso en el que se encuentran. 

 


