
 

 

             
 
 

Competencia de Afiches en Investigación Agrícola Aplicada  
 
 

La Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry Association, por sus siglas PRABIA, está 

comprometida con la educación, apoyando iniciativas de investigación, internados, charlas educativas y 

campamentos de verano. Este año se estará celebrando durante los días 23 y 24 de agosto de 2018 su 

décima convención; como parte de este encuentro se realizará por segunda ocasión el concurso: 

Competencia de Afiches en Investigación Agrícola Aplicada. 

 

Este concurso pretende difundir las investigaciones que tienen un potencial de impactar positivamente 

nuestra agricultura, además de incentivar el talento en nuestros futuros investigadores agrícolas. Le 

extendemos una invitación a difundir este comunicado para quienes deseen participar de esta oportunidad, 

puedan someter un resumen (abstract) de su trabajo de investigación actual o reciente. Los detalles de este 

se explican a continuación:  

 

CRITERIOS DE PARTICIPACION 
 

Cualifica todo estudiante universitario activo (Sub-graduado o graduado) que someta un resumen de su 

investigación científica realizada en una de las siguientes áreas: 

 

• Agronomía (protección de cultivos, manejo de suelos, patología, riego, fertilización, etc.) 

• Mejoramiento en cultivos tropicales 

• Conservación de recursos naturales y prácticas de manejo 

• Aplicaciones estadísticas en agricultura (modelos de simulación, técnicas de análisis etc.) 

• Aplicaciones de Biotecnología en agricultura (cultivo de tejidos, marcadores moleculares, etc.) 

• Ingeniería de automatización y su uso en la agricultura 

 

Los interesados en participar deberán someter un resumen de su investigación en formato MS-Word con un 

máximo de 250 palabras junto con la hoja de registro (anexa) en o antes del 29 de junio de 2018, vía 

correo electrónico a info@prabia.org 

 

El comité de selección estará compuesto por profesionales pertenecientes a las compañías que conforman 

PRABIA; el comité evaluará los resúmenes de acuerdo a criterios preestablecidos y elegirá los finalistas 

quienes serán notificados el 20 de julio de 2018, para que presenten su afiche el día 23 de agosto a las 3:00 

p.m. en la convención de PRABIA a realizarse en el Hotel Marriott del Condado en San Juan. Los finalistas 

serán invitados especiales con registro y participación gratuita en todos los eventos de la convención.  

 

Las dimensiones de los posters no serán superiores a 36" alto y 48" largo. Los trabajos podrán presentar 

varios coautores de los cuales solo uno de ellos será el participante oficial, quien deberá estar presente 

durante la sesión de presentación de posters para poder optar por los premios otorgados por PRABIA, los 

cuales ascienden a $300, $250 y $200 para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente. 

 

El participante deberá estar dispuesto a contestar las preguntas y aportar explicaciones tanto a los miembros 

del comité de evaluación como a los demás asistentes a la convención. Los posters serán impresos por los 

propios participantes; la organización de PRABIA se encargará de su acomodo y exposición al público 

durante los días de la convención. 

 

 

 

 

mailto:info@prabia.org


 

 

 

HOJA DE INSCRIPCION 
 

Nombre: ______________________  Apellidos: ______________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________ 

Institución Educativa a la que pertenece: ______________________________ 

Facultad a la que pertenece y Carrera que cursa: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Año en curso: ____________________________ 

 

### 

 

 
Acerca de PRABIA 
Fundada en 1995, la Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry Association, por sus siglas en inglés, PRABIA, es una 
organización sin fines de lucro que reúne a las empresas de biotecnología agrícola que operan en Puerto Rico – AgReliant Genetics, 
Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta, Illinois Crop Improvement, Monsanto del Caribe y DuPont Pioneer. La Asociación tiene como 
objetivo fortalecer el ecosistema de Biotecnología Agrícola en la Isla a la luz de los retos de producción global de alimentos. Las 
operaciones de las empresas que forman parte de PRABIA promueven el desarrollo económico al sobre 5,000 empleos directos e 
indirectos, fomenta la educación, apoya las comunidades, brinda respaldo a la comunidad académica y establece programas 
dirigidos a los futuros científicos y agrónomos.  
 
Para más información sobre PRABIA, accede a www.prabia.org o a la página oficial en Facebook en http://bit.ly/2dva988 
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