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PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE POSTERS  

Características generales  

• Para su mejor apreciación, el Póster debe tener predominancia de ilustraciones.  

• El texto debe ser breve en todo el póster.  

• Es importante que sean lo más concreto posible para explicar la esencia de lo que se                 
desea comunicar en pocas palabras.  

Criterios para su elaboración  

• Las medidas máximas no podrán exceder el tamaño A0 (841mm x 1189mm)  

• La orientación de su póster debe ser  vertical.  

• El título deberá ser el mismo que el del resumen del trabajo que se presentó. El tamaño                  
de la  letra será de 100 puntos (máximo) Mayúsculas y minúsculas  

• En la parte superior del póster incluya el título de la presentación, el nombre de los                 
autores y la institución de adscripción (Universidad, Centro de Investigación, etc.)  

• Es importante tener presente que el póster es una combinación de ciencia y              
estética, por  tanto el diseño es muy importante.  

• Presentar póster con alta calidad visual (esto es, que no se presenten imágenes              
pixeladas).  

Encabezamientos  

• Se sugieren títulos de encabezamiento con tamaño de fuente entre 48 y 60 puntos               
(máximo).  

• Las secciones tales como Introducción, Métodos, Resultados y Conclusiones suelen           
ser las más útiles (esto es solo una sugerencia).  

• Utilice Mayúsculas y minúsculas en los encabezamientos con un solo espacio            
entre sí  

 



 

Contenido  

• El mensaje en el póster debe ser claro y comprensible sin necesidad de una               
explicación oral.  

• Después del título, los dos paneles más importantes son la Introducción y las              
Conclusiones.  
• Sobre la base de estos dos paneles, el lector decidirá considerar los detalles del póster                
y quizás hablar con el presentador. Estos paneles necesitan ser muy sencillos, escuetos y  

visualmente atractivos.  

• Las fotos con terminación mate son más visibles. Las fotos no debieran ser inferiores a                
12cms x 18cms en tamaño.  

• Use el espacio y el tiempo disponible para atraer a su audiencia a una conversación y                 
no para presentar detalles complejos de los métodos y los resultados.  

Estructura sugerida del póster  

• Título breve y atractivo (preferiblemente con no más de 15 palabras)  

• Autor (es): no más de 4. Institución de adscripción  

• Resumen: no se presenta.  

• Introducción: incluye el problema y los objetivos de forma muy breve y clara; de ser                
posible en gráficos.  

• Método: esquemático, de ser posible gráfico, con figuras demostrativas o con frases             
cortas.  Cualquier descripción del método debe ser sencilla y concisa.  

• Resultados: ocupa la mayor parte del póster. Se puede presentar en forma de gráficos,               
tablas y figuras con muy poco texto. Evite el uso de grandes tablas con datos. Los                
resultados deben concordar con aquellos presentados originalmente en su resumen del           
trabajo.  

• Discusión: no se presenta.  

• Conclusiones: Incluir solamente las más importantes, breves y claras.  

• Incluir sección de recomendaciones, solo si lo cree conveniente. 

  

 



 

Errores frecuentes  

• El error más grave es presentarlo con mucho texto, sin gráficos ni ilustraciones  

• Utilizar expresiones incomprensibles  

• Títulos muy largos o muy cortos  

Entrega de posters  

• Solicitamos que los mismos sean entregados hasta el día lunes 1° de octubre.  

• Para coordinar lugar y horarios de entrega, por favor escribir a            
info@asinppac.com  

 

Presentación del póster durante el encuentro  

El día jueves 18 de octubre, habrá un espacio de una hora, de 12 a 13 hs. donde los                   
autores de los posters deberán estar presentes para explicar a los asistentes sus             
investigaciones y generará intercambios profesionales.  

Retiro de pósters  

Solicitamos que los posters sean retirados al finalizar el tiempo destinado para tal fin el               
día miércoles 30 de septiembre luego de las 17 hs. Los organizadores no se              
responsabilizan de ningún póster que siga instalado después de ese plazo.  

Certificados  

Por la presentación de póster se emitirán a cada uno de los autores, los correspondientes  

certificados. 
 

 


