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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS MODALIDAD PÓSTER 

 
La presentación de trabajos en esta modalidad, se realizará en dos sesiones de acuerdo al Programa del 

Congreso: 

 

Sesión 1 con presentación el miércoles 10 de octubre de 12:00 a 14:00 hrs en el Lobby del CIVE 

Tópicos: EDU, MAT, MUL y SIM 

 

Sesión 2 con presentación el jueves 11 de octubre de 09:00 a 11:00 hrs en el Lobby del CIVE 

Tópicos: ALI, AMB y ENE 

 

 

El día de la presentación, cada trabajo tendrá su folio de registro para la fácil localización de la mampara 

correspondiente, se colocarán en la parte superior de la misma. 

Los carteles podrán ser colocados por los autores desde las 09:00 hrs y retirados a las 16:00 hrs. 

 

Los carteles deberán cubrir los siguientes puntos:  

 

1. Título.  

2. Autores.  

3. Introducción.  

4. Objetivo general.  

5. Materiales y metodología.  

6. Resultados y discusión.  

7. Conclusiones.  

8. Literatura citada. 

 

El título debe describir el contenido del estudio de forma clara y concisa, preferentemente en no más de 

15 palabras, con un tamaño de fuente que permita poder ser leído a una distancia de al menos 1.30 m.  

 

Los autores y el lugar de adscripción  

 

Le recomendamos usar un tamaño mínimo de fuente de 22 puntos para el texto.  

Se deberá cuidar la calidad en las imágenes y/o gráficos que se presenten.  

 

En la literatura citada se propone reducir el tamaño de fuente  y el autor deberá ser consistente con un 

solo formato. 
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Tamaño del cartel: Las dimensiones del cartel serán 90 cm de ancho por 120 cm de altura.  

 

 

Lineamientos:  

 Al menos uno de los autores del trabajo deberá estar presente durante la presentación del 

trabajo.  

 La información del cartel deberá ser legible.  

 Deberá cubrir preferentemente los 8 puntos solicitados en la presentación del cartel 

 

Criterios para el concurso:  

 En la defensa del cartel el autor deberá abordar los aspectos de la investigación que no se 

encuentran completamente explícitos en el cartel, y que den cuenta del dominio del tema y de la 

participación del autor en el proceso de investigación o estudio.  

 En la presentación del cartel el autor deberá balancear los contenidos escrito y gráfico. 

 El tiempo para la presentación ante el Comité Evaluador será de 5 minutos y 5 minutos de 

preguntas y respuestas.  

 

 
 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Comité organizador  

 
 

 


