
Los carteles presentados deben cumplir los siguientes criterios: 

Sobre la Presentación del Cartel 

1. La presentación debe contener el mismo material enviado en el informe final. 
2. Cada cartel tendrá asignado su lugar de exposición con su clave correspondiente que se 

dará a conocer en su momento. 
3. Cada cartel será asignado a un lugar de exposición con su clave correspondiente (se 

publicará clave posteriormente) 
4. Al menos UNO de los autores deberá exponer el trabajo durante el evento. 

Sobre los Materiales del Cartel 

5. El material deberá ser liviano como papel bond, cartulina, glossy, etc. (Materiales pesados 
son difíciles de fijar). 

6. Las dimensiones del cartel no deben exceder de los 90 cm de alto por 60 cm de ancho, 
(90cm x 60cm) ya que este es el tamaño disponible para su presentación. 

Sobre el formato del Cartel 

7. El cartel deberá organizarse en orientación vertical. 
8. Se sugiere letra grande legible con información suficiente y concisa, además de tablas, 

cuadros, o ilustraciones que permitan en forma ágil informar sobre lo expuesto. 
9. Las presentaciones en cartel deben tener 

Título Tiene que poder leerse bien desde lejos (desde 1,5 m a 2 m de distancia). 
Debe ser el mismo que el del resumen que presentamos al comité científico. 

Autores De menor tamaño que el título. Los autores que figuren en el póster deben 
ser los mismos que firmaban el resumen. 

Introducción Debe ser corta. Sirve para familiarizar al lector con el tema. Los 
aspectos que debe contemplar son:  

• Antecedentes, revisión (muy corta) del tema. 

 • Importancia teórica o práctica del tema.  

• Hipótesis. 

• Objetivos del trabajo.  

• Definiciones (en algunos casos puede ser necesario definir algún 
término).  

Metodología Este apartado ha de permitir al lector evaluar la forma en que se llevó a 
cabo el trabajo. Debe describir qué se hizo para obtener, recoger y analizar los datos; 
es decir, el diseño del estudio, cómo se llevó a cabo, si tuvo distintas fases, qué 
variables se consideraron, cómo se analizaron los datos (análisis estadístico, si lo 
hubo), etc. 



Resultados Resumen de los resultados, una vez analizados, tanto si la hipótesis que 
formulamos se ha podido probar como si no ha sido así. Seleccionaremos los datos 
más relevantes y que estén más relacionados con el objetivo del estudio. 

Conclusiones   También puede incluirse una pequeña discusión de los resultados 
(dependiendo del caso), de hecho, en muchas ocasiones, después de leer el título, el 
lector va directamente a las conclusiones 

Referencias Si se decide incluir referencias, seleccionaremos las más importantes, 
las que consideremos imprescindibles en relación con el tema. 

10. Seguir la plantilla de cartel publicada en el sitio del congreso y cubrir las secciones indicadas 
en el punto 9 de este documento. 

11. Organice el material en columnas, para facilitar la lectura. 
12. Se sugiere que el cartel tenga la introducción en el espacio izquierdo superior y la conclusión 

en el espacio inferior derecho, ambas en letras más grandes. 
13. Hacer uso de frases cortas o listas con puntos de enumeración siempre que sea posible, 

evitando los textos largos y complejos 
14. Las ilustraciones deben ser en tamaño no inferior de 12 x 18 cm. 
15. Demostrar creatividad en el diseño y presentación de resultados. 
16. Toda aquella información que no sea importante o relevante no debe incluirse en el póster, 

pues desvía la atención del lector y puede evitar que éste recuerde las ideas más 
importantes que queremos transmitirle. 

17. En el póster hay que cuidar especialmente la redacción, así como la ortografía (cualquier 
error se magnifica en el póster y la experiencia nos dice que involuntariamente tendemos a 
fijar nuestra vista en los errores). 

18. Utilizar imágenes –fotografías o gráficos- que sean atractivas e informativas, las cuales 
deben ser sencillas para que sean reconocidas fácilmente, procure que sean lo 
suficientemente grandes, recuerde rotular cada imagen y haga uso efectivo del color.  

Sobre la evaluación del Cartel 

19. Existen 3 categorías para la presentación de carteles 
20. Se evaluará el cartel basado en rúbrica 

 

 

 
 
 


