
Instrucciones para la presentación de póster

Los póster deberían consistir en una representación eminentemente visual del estudio y 
deben cumplir con los siguientes requisitos de formato y estilo:

Título:
El título debe ser el mismo que el que se indicó en el resumen aceptado.

Información de contacto:
El nombre de todos los autores y su institución de filiación debe aparecer en el póster. Un 
correo electrónico de contacto también es deseable.

Tamaño:
Los póster deben construirse en tamaño A0, formato vertical (841mm de ancho por 
1189mm de alto). Los póster que tengan un tamaño mayor al indicado excederán el 
espacio designado para cada póster, y no será posible montarlos en los paneles. En 
consecuencia, es de suma importancia que los pośter se adhieran a las medidas 
indicadas. Por favor, no imprimir los póster en tela, dado que este tipo de póster no 
permite que se le fijen adhesivos de velcro, los que luego se usarán para montar los 
póster en los paneles.

Estilos y tamaños de letra:
En general, los textos del póster deberían ser de un tamaño suficiente como para que 
éste sea legible de manera fácil a una distancia de dos (2) metros. Recomendaciones 
más específicas sobre el tamaño de las letras y estilo:

Tipo de texto Tamaño de la letra Estilo Recomendaciones

Título principal 20-24 mm o 100 puntos máximo Negritas Incluir en la parte superior del póster 
el título de la presentación, el nombre 
de los autores y sus filiaciones

Subtítulos 48 puntos (sugerencia)
60 puntos máximo

Negritas Se recomienda usar subtítulos del tipo
“Introducción”, “Métodos”, 
“Resultados”, “Discusión” y 
“Conclusiones”, puesto que facilitan la 
lectura del póster.

Contenido 24-28 puntos (sugerencia)
32 puntos máximo
Espaciado simple

Texto normal. Los bloques de texto deberían ser 
muy breves, a lo largo de todo el 
póster. Las descripciones de los 
métodos deberían ser simples y 
breves.



Instrucciones para el montado y retiro de póster:

Las sesiones de póster tendrán lugar los días miércoles 13 y jueves 14, en horario después 
de almuerzo, en el Hall principal de la Facultad de Humanidades y Arte (primer piso). La 
organización del congreso dispondrá de paneles en los que se identificará cada póster 
mediante el nombre de los autores o autoras y su título. Cada autor o grupo de autores 
deberá encontrar su panel y montar su póster a más tardar durante el horario de almuerzo 
del día de presentación de su póster. Una vez que finalice la sesión de pósteres, se solicita a 
los autores que retiren su propio póster. De no hacerlo, la organización deberá retirarlos, pero
puede hacerse responsable de contactar a los autores para su devolución.

¿Primera vez presentando un póster?

Si esta es la primera vez que prepara o presenta un póster, le dejamos más abajo algunas 
recomendaciones generales:

• El mensaje que el póster contiene debería ser claro y comprensible sin la necesidad 
de una explicación oral. Los métodos deberían ser presentados de manera simple y 
concisa.

• Después del título, los dos paneles interiores más importantes son la “Introducción” y 
las “Conclusiones”. Frecuentemente, los asistentes de una sesión de pósteres deciden
si leer el póster en más detalle, o si desean una presentación del póster, o si desean 
discutir con el investigador, sobre la base de estos dos elementos. Estos dos paneles 
deberían ser muy simples, concisos y visualmente atractivos.

• Siempre que sea posible, los resultados deberían ser presentados gráficamente. 
Evítense grandes tablas de texto.

• Se recomienda la utilización de imágenes, símbolos y color. Las descripciones de 
imágenes y gráficos son de suma importancia, y deberían ser coras pero altamente 
informativas. Para mayor impacto visual, se recomienda que los gráficos y otras 
figuras no sean más pequeñas que 12 cm x 18 cm.

• Con respecto al tipo de papel en el que se imprima el póster, los acabados “mate” 
proveen mejor visibilidad que otros tipos de acabado, dado que reducen reflejos que 
incomodan la lectura del póster.

• Utiliza el espacio de tu póster para atraer a tu audiencia para iniciar una discusión, no 
para presentar detalles complejos sobre métodos y resultados.


