
 
 

Especificaciones Poster 

Un poster es un resumen ilustrado gráfico y es propaganda para su trabajo.  

La información debe presentarse en forma sencilla y ser auto explicativa. Se recomienda 

mantener una proporción aproximada de 20% de texto; 40% de cuadros, fotografías, 

diagramas y gráficas y 40% de espacio en blanco.  

El autor estará presente para complementar o discutir puntos específicos que se 

plantean en la investigación y permitir a los espectadores de diferentes áreas plantear 

sus inquietudes comentarios o preguntas. Recuerde que el espectador, no el autor, es 

quien determina el tiempo de estancia en cada cartel. 

Tamaño del Poster 

•90cm X 110cm (ancho, alto) 

Tipos de letra 

 Arial, Calibri, Century Schoolbook, Helvética, Geneva, Palatino, Prestige, 

Universal, Verdana. Recuerde que los tipos que no tienen adornos son los más 

fáciles de leer. Seleccione un tipo y úselo en todo el cartel. Si quiere hacer énfasis 

no use itálicas, use color, negritas o subrayado. 

Tamaño de letra  

 Título: Se recomienda de 1 a 2 líneas, de 4.5 a 6 cm, de 6 a 10 palabras, entre 

90 o 120 puntos. Sin punto final. Es Preferible Usar Mayúsculas en las Primeras 

Letras de las Palabras, Excepto Artículos, Preposiciones y Conjunciones, que 

Escribir Todo el Título en Mayúsculas.  

 Autores: Letras de 72 puntos (2.5 a 3.75 cm). Sin punto final 

 Dirección: Letras de 48 puntos (1.25 a 1.75 cm). 

 TÍTULOS DE PRIMER ORDEN: En mayúsculas, negritas, 36-46 puntos. Sin punto 

final 

 Títulos de Segundo Orden y Títulos de Tercer Orden. Depende del tamaño de los 

títulos de primer orden. No usar mayúsculas. Recuerde que el espectador debe 

distinguir visualmente la importancia de los temas (gramática visual). 

 Texto: Entre 30 y 36 puntos. No menor a 24 puntos. Recuerde que debe poder 

ser leído a una distancia de 1.5 a 2.0 m. Las leyendas de figuras o imágenes no 

menores a 20 puntos. Se recomienda limitar a 250 palabras. Texto justificado a 

la izquierda. 



 
 Introducción, hipótesis y objetivos: Unas 200 palabras, opcional una imagen o 

foto. 

 Metodología: Describir los materiales y métodos empleados, agregar graficas o 

tablas o imágenes, enmarcados con una breve descripción. Extensión 

aproximada de 200 palabras.  

 Resultados: Presentarlos y luego explicar cómo se han obtenido o su breve 

explicación. 

 Discusión y Conclusiones: Resumen rápido del objetivo(s) cumplido(s) evitando 

repeticiones, resaltando la importancia y posibles repercusiones. Extensión 

máxima unas 300 palabras. 

 Bibliografía Citada: no incluir más de 10 citas de artículos científicos principales. 

Si incluye, direcciones web que sea sin el color azul de los hipervínculos para 

facilitar su lectura. En caso de usar imágenes o material de otro autor, asegúrese 

que tiene su autorización. 

 Agradecimientos: A los que tengan un papel esencial en la investigación llevada 

a cabo. Información adicional opcional, de otras publicaciones o direcciones web 

con más detalles sobre el trabajo realizado. 

 
 


