
 

ISLP Concurso de Posters 2018-2019 Reglas 

¿Quién puede participar? 

- Equipos de 2-5 estudiantes (no permitimos carteles hechos por un solo   estudiante) 

- Tres divisiones: 

- estudiantes nacidos en 2003 y más jóvenes (secundaria inferior o superior completa) 

- estudiantes nacidos en 2000 y más jóvenes (escuela secundaria superior) 

- estudiantes de pregrado en la universidad / universidad (estudiantes de   licenciatura o equivalente, 

sin límite de edad) 

- Los pósters deben ser enviados por los profesores a los coordinadores de país para participar en la 

Competición Nacional. 

   (http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators) 

  - Inscripción libre 

 
¿Cuando? 

- Competiciones nacionale 

 - Inscripción de los estudiantes participantes por los docentes con el coordinador de   

   país hasta el 1 de febrero de 2019 (fecha límite) 

- Carteles enviados a coordinadores de países del ISLP dependientes del país 

- Ganadores nacionales anunciados el 30 de marzo de 2019 (último plazo) 

- Competición internacional 

- Premios otorgados en el 62. ° Congreso Mundial de Estadística ISI Kuala Lumpur, Malasia 2019 

18-23 de agosto de 2019 

 
Posters 
- No se requiere un tema o tema en particular para que un póster sea elegible. Sin embargo, los 

carteles deberían reflejar o ilustrar el uso, análisis, interpretación y comunicación de estadísticas o 

estadísticas información y hallazgos. Al planificar los proyectos en los que se basan los carteles, es 

importante tener en cuenta las reglas de evaluación de la competencia de carteles de ISLP, que 

aclaran estos objetivos educativos. 

- Los datos utilizados pueden ser recopilados por los estudiantes o publicados previamente por otra 

  persona (si los datos son publicado, la fuente debe ser citada en el póster) 

- Los carteles pueden estar en cualquier idioma 

- Los carteles deben ser ciegos, es decir, no deben contener ninguna información sobre estudiantes o 

   escuelas que los envió 

- No se permiten carteles de competiciones internacionales anteriores 

- Los carteles deben ser el diseño original y la creación de los estudiantes 

- Los carteles deben ser bidimensionales (una sola hoja) y unilaterales: el tamaño máximo es A1 

  (841mm x 594 mm o 33.1 in x 23.4 in) y el tamaño máximo de archivo es de 10 MB. En el caso de u póster 

  electrónico, el tamaño de la fuente debería ser tal que si se imprimiera en A1, sería legible desde 2 metros 

(7pies) de distancia. 

- Todas las entradas pasan a ser propiedad del ISI y no serán devueltas 

- Los carteles recibidos después de la fecha límite establecida no serán considerados para la competencia 

- Al enviar un póster, los estudiantes dan permiso para que su trabajo se muestre enla Conferencia del  ISI  

  eventos especiales, en publicaciones y material de promoción, y en formato electrónico en Internet 

http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators

