ESTRUCTURA DE FORMATO DE CARTEL PARA
CASO CLÍNICO

Escu
do

TITULO DEL TRABAJO
Autores
Autores
Lugar
Correo
Lugarde
de adscripción
adscripción Correo

Introducción

Logo
Instit
ución

Desarrollo

120 cm

Objetivo

Propuestas
Conclusiones
Desarrollo

Referencias

90 cm

PRESENTACIÓN
 La elección de los colores del tema es libre.
 Las fuente permitidas son: Arial ó Times New Roman
 El uso de los estilos normal, cursivo, subrayado y sombreado,
es libre.
 El tamaño mínimo de fuente permitido es de 30-36 puntos, y
el titulo 50-54.
 Se deberá dar preferencia al uso de recursos gráficos como
figuras, gráficas, fotos (promedio de 5) y no solo texto.
 Impreso en papel cuche o fotográfico.
CONTENIDO
 El póster deberá contener el escudo universitario y el logo
institucional, título del trabajo, nombre de los autores,
introducción, objetivo, desarrollo, conclusiones, propuestas y
referencias.
REDACCIÓN
 El título debe escribirse con letras mayúsculas.
 El nombre de los autores debe iniciar por los apellidos; el
nombre del expositor deberá estar en negritas.

ESTRUCTURA DE FORMATO DE CARTEL PARA
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Escu
do

TITULO DEL TRABAJO
Autores
Lugar de adscripción Correo

Logo
Instit
ución

Introducción

120 cm

Objetivo

Resultados
Resul

Metodología

Conclusiones

Resultados
Referencias

90 cm

PRESENTACIÓN
 La elección de los colores del tema es libre.
 El uso de los estilos normal, cursivo, subrayado y sombreado,
es libre.
 El tamaño mínimo de fuente dependerá de la sección del
cartel.
 Se deberá dar preferencia al uso de recursos gráficos (tablas,
gráficas, mapas conceptuales o mentales, etc.) y no sólo
texto.
 Impreso en papel cuche o fotográfico.
CONTENIDO
 En caso de autoría compartida, el cartel deberá contener el
Escudo universitario y el logo institucional. En otro caso solo
llevará el escudo institucional, título del trabajo, nombre y
adscripción de los autores, introducción, objetivo,
metodología, resultados, conclusiones y referencias.
REDACCIÓN
 El título debe escribirse con letras mayúsculas.
 El nombre de los autores debe iniciar por los apellidos; el
nombre del expositor deberá estar subrayado.

