
 

 

AQUAEXPO MANABÍ 2022 
Concurso de Posters 

 
AQUA EXPO es un evento organizado por la Cámara Nacional de Acuacultura del 
Ecuador. Reúne actores de la industria nacional e internacional y ha logrado 
posicionarse como el mayor evento acuícola del país y uno de los más importantes de la 
región.  Se desarrolla en cuatro ediciones anuales, en los sitios en donde se concentra la 
industria acuícola del país: Santa Elena (Salinas), Manabí (Pedernales), El Oro (Machala) 
y Guayaquil. 
 
Para promover la difusión de trabajos de investigaciones que se realizan en las 
universidades del Ecuador, sobre temas relacionados con la acuacultura, AQUA EXPO 
Manabí 2022 invita a estudiantes de carreras afines a esta actividad a presentar los 
resultados de sus investigaciones encaminadas a resolver los problemas que se 
presentan en las diferentes etapas de producción y concursar para las becas y premio 
ofertados. 
 
El congreso técnico que se desarrolla durante AQUA EXPO está dividido en sesiones en 
las que se aborda lo más destacado en investigaciones relacionadas con la acuicultura: 
nutrición y prácticas alimenticias, mejoramiento genético, prevención y manejo de 
enfermedades, tendencias de mercado, eficiencia e innovaciones tecnológicas, 
diversificación de cultivos, etc. Numerosos investigadores y profesionales de la 
acuicultura de todo el mundo se dan cita en este congreso para presentar los últimos 
avances en ciencia y tecnología relacionados con la producción acuícola. 
 
 
Reglamento del concurso: 
 
1. El concurso está abierto a estudiantes de carreras afines a la acuacultura y que 

cuenten con el respaldo de su universidad (presentar una carta de respaldo del 
Coordinador de su carrera o del Decano de su Facultad). 

 
2. Los temas propuestos deberán ofrecer soluciones a los problemas que se presentan 

en las diferentes etapas de producción o plantear alternativas innovadoras 
relacionadas con el interés de la audiencia. 

 
3. El o los autores de cada trabajo de investigación deberán presentar un resumen de 

la investigación (máximo 500 palabras para el cuerpo del resumen), el cual no 
deberá haber sido presentado con anterioridad al evento.  Se debe incluir el nombre 
del director o supervisor de la investigación.  Además, el encabezado del resumen 
deberá contener la siguiente información: 



 

 

a. Título:  Impreso en letras mayúsculas, con excepción de los nombres 
científicos los cuales deben contener mayúsculas/minúsculas y en cursiva 
y no deberán estar precedidos o seguidos por comas o paréntesis. 

b. Autores: El primer autor es el autor que presentará el trabajo.  Deberá ser 
identificado con un asterisco. 

c. Afiliaciones:  Deberá contener las afiliaciones y direcciones de las 
instituciones donde trabaja cada autor. 

d. Correo electrónico:  Solo se presentará el email del primer autor. 
 

4. Los resúmenes propuestos serán revisados por el Comité Técnico del congreso para 
asegurar de su relación con la industria acuícola y seleccionados en base a su validez 
técnica para concursar en el evento.  El comité seleccionará los trabajos en función 
de la relevancia, rigor científico, estructura y redacción del documento.  Cada 
estudiante seleccionado recibirá un pase gratis a las charlas técnicas del congreso. 

 
5. Los estudiantes seleccionados serán responsables de la impresión de los posters, 

de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
a. Tamaño:  90 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo. 
b. Título en mayúsculas tal cual consta en el resumen. 
c. Autores:  tal cual consta en el resumen. 
d. El cuerpo del poster deberá incluir un resumen, objetivos, metodología, 

resultados y discusión, conclusiones, referencias y agradecimientos. 
 

6. Los posters serán exhibidos durante los días del evento en el área designada para 
el efecto. Los estudiantes deberán estar presentes junto a su póster durante los 
recesos previstos, para contestar cualquier inquietud de parte de los asistentes al 
evento. 

 
7. La propuesta para participar deberá enviarse por correo electrónico hasta el 20 de 

abril 2022 a  ypiedrahita@cna-ecuador.com 
 

8. Los trabajos seleccionados serán anunciados el 2 de mayo para su impresión y 
exhibición durante el evento 

 
9. Los posters serán evaluados por Conferencistas Invitados y Comité Técnico. El 

poster ganador se anunciará el 12 de mayo al final de las conferencias y el ganador 
recibirá como premio un pase completo para Aqua Expo Guayaquil 2022.    
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