
RECOMENDACIONES PARA UNA COMUNICACIÓN 
EFICAZ DE LOS PÓSTERS CIENTÍFICOS 

 
• Es obligatorio indicar su nuevo número de resumen en el margen 

superior derecho del póster 
 

• La superficie de póster utilizable es de 160 cm de altura y 80 cm de 
anchura (formato retrato). Por favor imprima solamente en papel, 
no en textiles o laminado 

 

• No sobrecargue su póster. Recuerde que no está escribiendo un 
artículo 

 

o Busque la sencillez, utilice la menor cantidad de texto posible y 
evite repeticiones 

o Utilice de 500 a 1.000 palabras (incluyendo el título, las leyendas 
de las figuras y las tablas). No supere esta cantidad bajo ningún 
concepto 

o Las figuras y las tablas deben cubrir aproximadamente el 50% del 
área del póster  

o Resalte sus puntos importantes. Utilice (pero sin abusar) negrita 
y colores 

o Si es posible, evite abreviaturas y acrónimos, especialmente en 
las Conclusiones 

o Se supone que el póster debe ser legible a una distancia de 1,5 – 
2 metros. Sin duda, la dimensión del texto no debe ser inferior a 5 mm para las letras mayúsculas y altas y 
sería preferible que fuera superior. Utilice el mismo tipo de letra en todo el póster 

o Un lector medio dedica 1-2 minutos a su póster. Resalte su descubrimiento principal. Muchas personas 
comienzan leyendo las Conclusiones. Por lo tanto, no las oculte en el margen inferior derecho. Colóquelas a 
la altura de los ojos, encima de la columna derecha o, como alternativa, comience con las Conclusiones. 
También puede estructurar su póster de la siguiente manera: Introducción, Métodos y Resultados. Exponga 
sus objetivos al final de la Introducción 

o Puede proporcionar, si lo desea, una o varias referencias clave (en el margen inferior derecho) 

o Repartir unos folletos sobre su resumen/póster (con sus direcciones) entre sus lectores interesados puede 
facilitar la comunicación sobre temas de investigación en el futuro. También se le permite incluir códigos QR 
para obtener más información sobre su póster 

o Le sugerimos que el camino (movimiento del ojo) consista en recorrer las columnas hacia abajo. Utilice 3-5 
columnas 

• Consejo de estilo: Prepare una franja de 20 cm de altura para el título de forma que éste recorra toda la anchura 
del póster. Utilice un tipo de letra de color negro y en negrita, de no menos de 30 mm de altura para el título y 
de al menos 20 mm para el autor y sus asociados (la altura se refiere a las letras mayúsculas y altas). Las letras 
mayúsculas suelen ser más difíciles de leer que las minúsculas 

 

Título de la presentación Nuevo N° 

Nombre del autor 

Nombre de los asociados 

          

         

Introducción Resultados Conclusión 

       

        

   Método    

        

Tablas     Gráficos 

        

       

       

       

    Referencias     



 

 
 

 
DIRECTRICES IN SITU 

 
 

• Prepare una presentación oral corta (< 4 minutos) de su póster para la visita de póster. 

• No podrá imprimir su póster en el sitio. 

• Por favor, asegúrese de colgar y retirar su póster usted mismo en la cartulina designada. Debe colgarlo y quitarlo 
según los siguientes horarios. Los carteles que no se hayan retirado antes de la fecha límite serán descartados. 
Los materiales no le serán enviados después del evento. 

 
 

ÁREA DE PÓSTERS 

 
El área de pósteres se encuentra en el cuarto piso del centro de conferencias, en el área del vestíbulo. Puede 
colgar su póster por la mañana entre las 07h30 y las 08:30 y debe retirarlo el mismo día entre las 18:00 y las 
19:00. 
 
Se le pedirá que se pare junto a su póster y responda a las preguntas de los demás delegados durante la pausa 
del almuerzo, de 13:00 a 14:30. En caso de que no pueda presentar ese día, pida a un coautor que presente su 
resumen en su nombre. Los resúmenes se dividen en los cuatro días siguientes: 
 
Viernes 28 de junio de 2019  P0001 - P0392 
Sábado 29 de junio de 2019  P0393 - P0780 
Domingo 30 de junio de 2019  P0781 - P1169 
Lunes, 1 de julio de 2019  P1170 - P1547 
 
Los materiales para colgar su póster (tachuela azul) estarán disponibles en el Poster Help Desk, que se encuentra 
en el área de pósteres. El horario de apertura de la Mesa de Ayuda para Carteles es de 07:30 a 19:00 todos los 
días de la conferencia. 


