
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 

El póster o cartel tiene como objetivo presentar de manera escrita, clara y concisa el trabajo 

realizado dentro del marco de alguna investigación. Si su trabajo cumple con los criterios 

establecidos y es seleccionado por el comité científico como presentación en formato póster; deberá 

ser enviado al correo electrónico del evento (seminariointernacional@uniamazonia.edu.co) para su 

evaluación, y la respuesta será enviada al e-mail que tenga el remitente.  

 

El Comité organizador solicita seguir las siguientes instrucciones: 

 Escrito en español o inglés.  

 Formato vertical.  

 Medidas: 80 cm de ancho por 110 cm de alto.  

 Título: Sólo la primera letra debe ser escrita en mayúscula y el resto en minúscula, a menos que se 

usen nombres propios. Deberá estar centrado y un tamaño mínimo de 40. Máximo 15 palabras. 

 Nombre de los autores-afiliación: Los nombres de los autores deben escribirse en letras 

minúsculas; en negrilla con mínimo de tamaño 38, centrado y separado del título por una línea de 

espacio. Los nombres deben escribirse con la inicial del nombre y el apellido completo (por 

ejemplo, J. Gordon). El nombre de los autores debe ir seguido de sus afiliaciones: Institución a la 

que pertenece (n) (Ciudad/País) y dirección completa, centrada, tamaño mínimo de letra de 30. Se 

debe especificar con asterisco al autor de correspondencia y escribir el correo electrónico, el 

teléfono o fax. 

 

Secciones propuestas a incluir:  

 

 Introducción y objetivos.  

 Materiales y métodos.  

 Resultados y discusión. (Tablas y Figuras: Deben ser concisas y claras, con leyendas. 

explicativas. Tamaño de letra  34 o 36. Fotos: Deberán tener buena resolución. 

 Conclusiones.  

 Referencias bibliográficas. (Citar las principales, Normas APA V6 tamaño de letras 34 o 36).  

 Agradecimientos: (Si procede)  

 El contenido del texto, figuras, deben ser legibles a una distancia de 2 metros.  

 

Es responsabilidad del autor ubicar el póster en el lugar correspondiente y deberá estar presente 

durante el horario de exhibición.  
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