INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DEL CARTEL
1.- La presentación del cartel/poster deberá incluir:


Título con letras mayúsculas



Nombre de los autores o autor



Institución de procedencia o lugar/centro de trabajo.



Correo electrónico



Contenido/Desarrollo de la investigación

2.- El tamaño y tipo de letra utilizado, así como las imágenes presentadas, se dejan a su
elección; considere sin embargo, que deben de poder apreciarse desde una distancia de
1.50 m.

3.- El diseño del poster queda a total creatividad de los autores, pero deberá tomar en
cuenta que su presentación sea clara en cuanto a información presentada, precisa y
buscando siempre captar la atención del espectador

4.- Los trabajos deberán respetar las siguientes medidas
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5.-El contenido del cartel deberá tener obligatoriamente:
5.1.- Título del trabajo (no más de 15 palabras de preferencia)
5.2 Nombre de los autores o autor (Nombre completo iniciando por los apellidos y
terminando con los nombres)
5.3 Direcciones de correo electrónico de contacto.

5.4. Resumen (español): No más de 200 palabras lo más sintetizado posible. Debe contener
el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones.
5.5. Introducción
5.6. Planteamiento del problema
5.7. Justificación
5.8. Objetivo
5.9.- Hipótesis
5.10.- Diseño Metodológico
5.11.- Resultados
5.12.- Conclusión
5.13.- Agradecimientos (si procede)
5.14.- Referencias

6.- Podrán utilizar gráficos, fotos, imágenes o fondo de pantalla, pero que permita ver la
información y los gráficos de un tamaño adecuado para apreciar los datos que en ellos se
presentan y si no son de su autoría respetar dando los créditos de donde se estén tomando.

7.- Se deberá montar el cartel el día que se les asigne, dos horas antes de su presentación,
(si la institución sede lo permite, podrá ser antes de ese tiempo), y estará en exhibición
desde ese momento. La presentación de carteles será de 15:00 a 17:00 horas.

8.- El o los autores del poster, deberán permanecer a lado de su presentación durante el
horario marcado para exposición de carteles, que será de dos horas, de manera obligatoria,
para responder cualquier pregunta o información que se solicite de su investigación.

9.- El montaje y desmontaje será única responsabilidad de los expositores Deberán dejar
limpio y en buenas condiciones el lugar ocupado y no dañando las mamparas utilizadas.

