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PRIMERA. Podrá participar alumnado de enseñanza primaria, secundaria obligatoria y 
bachiller. Los trabajos serán grupales (mínimo cinco personas por grupo) y se admitirá 
un póster por grupo.

SEGUNDA. Cada póster tratará una única científica, del listado proporcionado por el 
Museo (descarga).

 SEGUNDA A. Los grupos se inscribirán enviando un correo a 
museonat@unizar.es, indicando cuatro científicas de su interés, de las que el 
Museo les asignará una, según disponibilidad.
 SEGUNDA B. La asignación de científicas se realizará por orden de petición.

TERCERA. Los pósteres tendrán tamaño DINA-0. El contenido estará estructurado 
según la plantilla general (descarga).

TERCERA A. La sección “título y autores” deberá contener OBLIGATORIAMENTE: 
título, nombre y apellidos de los participantes, curso en el que se encuentran, 
colegio o instituto de pertenencia y correo electrónico de contacto.
TERCERA B. La sección “contenido” deberá tratar OBLIGATORIAMENTE estos 
apartados: biografía de la científica escogida, contexto histórico y socio-cul-
tural y principales logros.
TERCERA C. Se admitirá cualquier técnica gráfica en la elaboración de los 
pósteres , siempre y cuando el soporte permita ser montado sobre un atril de 
cartón para su exposición. Podrán enlazarse contenidos en formato audiovi-
sual (mediante QR), siempre y cuando no sean imprescindibles para la 
comprensión del póster.
TERCERA D. La aceptación de los pósteres para su exposición por parte del 
Museo queda supeditada al cumplimiento de los anteriores requisitos.

CUARTA. La fecha límite de entrega de los pósteres es el miércoles 5 de febrero en la 
Conserjería del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

QUINTA. Se otorgarán dos premios: para alumnos de primaria y para alumnos de 
secundaria. Los dos grupos ganadores obtendrán un diploma y un pack-regalo.  Todos 
los pósteres que hayan sido aceptados se expondrán en el Museo.

SEXTA. El jurado estará compuesto por tres miembros del Museo que valorarán tanto 
los aspectos de contenido como su creatividad. La decisión del jurado será inapelable.

SÉPTIMA. El martes 11 de febrero se entregarán los premios y comenzará el periodo de 
exposición de los pósteres, dentro de los actos programados en torno al Día Interna-
cional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La hora del acto se dará a conocer a través 
de la web, Facebook, Twitter e Instagram del Museo.

OCTAVA. Los pósteres participantes se devolverán a los autores tras finalizar el perio-
do expositivo.

NOVENA. Los pósteres serán digitalizados y podrán ser usados en el futuro en conte-
nidos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

DÉCIMA. El hecho de presentarse a esta actividad supone la aceptación de sus bases. 
Las posibles dudas que surjan serán resueltas por el equipo científico del Museo, y 
sus decisiones serán inapelables.

BASES

Edificio Paraninfo
Pza. de Paraíso, 4

50005 Zaragoza
http://museonat.unizar.es

976 762 604

Un proyecto colaborativo entre alumnado de educación primaria y secundaria, profesorado e investigadores 
del Museo, enmarcado en la Iniciativa 11 de Febrero, que pretende poner en valor los referentes históricos 
de mujeres científicas, fomentar vocaciones y contribuir a cerrar la brecha de género en ciencias.
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