
Políticas del poster o cartel. 
Esta forma de presentación de trabajos contará con un espacio dentro de las actividades de la 
Jornada. 

• El cartel o poster es una modalidad de presentación de trabajos científicos.  

• El poster es una presentación gráfica del tema el cual incluye imágenes, estadísticas y textos 
cortos. 

• Se deben señalar los aspectos más importantes.  

• La impresión del poster es responsabilidad del autor, así como el montaje del mismo. 

• Se requiere que el presentador esté presente en el horario establecido para proporcionar 
información acerca del trabajo al público que asista. 

• La presentación del poster deberá contener los siguientes puntos: introducción, contenido 
general, conclusiones y referencias bibliográficas. El tamaño del poster deberá ser de 1 m. de 
ancho por 1.30 m. de alto.  
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1. Elija un tema suficientemente específico. 

2. Planifique presentar solamente los aspectos centrales. 

3. Siga las instrucciones cuidadosamente. 

4. Selecione imágenes que presenten los mensajes claves y que atraigan a los observadores. 

5. Incluya un texto breve, con párrafos cortos. 

6. El poster debe ser comprensible por si solo. 

7. Organice el poster en forma lógica: introducción, métodos, resultados y conclusiones. 

8. Presente el contenido de 3 a 5 columnas verticales.  

9. Incluya suficientes espacios en blanco. 

10. En general, no debe incluir el resumen. 

11. Cree un título que atraiga la atención y que sea breve 

12. Use letra grande para que pueda ser leída rápidamente. 

13. No redacte todo el texto en mayúsculas. 

14. Use imágenes (por ejemplo fotografías, gráficos, etc) que atraigan e informen. 

15. Elija imágenes simples, grandes para que sean fácil y rápidamente comprendidas. 

16. No olvide que cada imágen debe llevar uma explicación. 

17. Utilice colores de forma efectiva. 

18. No olvide el nombre del autor y  la información de contacto. 

19. Lea cuidadosamente el texto para evitar errores. 

 

http://asap.ukzn.ac.za/Uploads/d1b9e141-cb56-4243-a265-

9fb3863064ae/Advice%20on%20designing%20scientific%20posters%20Colin%20Purrington.pdf 

http://www.cornellcollege.edu/LIBRARY/ctl/ams/pdf/newpdfs/PosterDesign.pdf 

 


