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Modalidad no Presencial 
 

Sesión de Posters  - Instrucciones para los autores 

La Sesión de Posters es un medio ideal para mantener un informal intercambio de ideas, experiencias 
y puntos de vista con otros colegas. Dado que se cuenta con mayor tiempo, en un ambiente más 
relajado, las Sesiones de Poster permiten tener una mayor interacción con los visitantes interesados, 
como también la presentación de material que requiera mostrarse con mayor detalle o tiempo de 
análisis. La presentación bajo la modalidad de Poster, pese a tener aspectos similares al modo oral 
tradicional, requiere algunas modificaciones en su preparación. Las siguientes sugerencias tienen por 
objeto ayudarlos a preparar una presentación efectiva que será de beneficio mutuo para Ud. y su 
audiencia. 

 
Se reconocen tres criterios básicos para una presentación efectiva. Además del contenido técnico- 
científico, deberá ser ATRACTIVA, bien ORGANIZADA y en gran parte que SE EXPLIQUE POR SÍ 
MISMO. 

 
La apariencia, tanto de panel en general como de las ilustraciones individuales, es muy importante. 
Un panel confuso y desorganizado puede desvirtuar el contenido científico. En esta oportunidad las 
Sesiones de Poster tendrán una duración de 2 horas. Durante el tiempo en que en los módulos con 
paneles no esté presente el autor, como cuando lo está, muchas personas pueden revisar su material 
sin el beneficio de una explicación verbal. Por lo tanto es esencial que su presentación este bien 
organizada y se explique por sí misma. 

 

Durante la construcción de su Poster, Ud. deberá considerar colores, montaje, tamaños y tipos de 
letras y las dimensiones de los elementos individuales. Un cuidadoso uso de colores en los gráficos  y 
montaje del material gráfico, no solo contribuirá a que la presentación sea atractiva, sino también a 
ayudar con la organización y el flujo. Habrá que tener especial cuidado para que las letras de los 
títulos, subtítulos y encabezados, sean lo suficientemente grandes como para ser. 

 
En la modalidad no presencial, autor deberá enviar al correo rnafm.esfm@gmail.com el cartel 
en formato JPG o PDF y el video en formato mp4, avi o mov de la presentación con una duración 
máxima de 10 minutos. 

 
Se recomienda para la confección de su Poster la plantilla localizada en la página 
https://www.esfm.ipn.mx/rnafm.html y los ejemplos de videos mostrados. 
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EXHIBICION DE POSTERS  
 

Se ha definido que los Posters estarán exhibidos de acuerdo al Programa de Presentación de Poster 
para que el público interesado tenga posibilidad de interiorizarse de cada trabajo. Por lo que se 
recomienda consultar dicho Programa en la página  https://www.esfm.ipn.mx/rnafm.html. 
 
En esta modalidad el público podrá consultar e intercambiar opiniones, principalmente a través 
del correo electrónico o la forma que establezca el autor. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS 
 

Se han seleccionado algunos de los sitios en internet en donde los autores podrán contar con una 
guía o ayuda para la confección de sus Posters. En el siguiente listado se hace una breve referencia 
a las características principales de los mismos. 

 

• Designing conference posters http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign 
 

Detalladas recomendaciones, ejemplos de Posters, templates, que hacer y que no. Sugerencias  para 
la presentación oral del Poster, links, etc 

 

• Speaking Guidelines for Engineering and Science http://www.writing.engr.psu.edu/posters.html 

Incluye ejemplos de posters, links  y templates 

Recomendaciones y ejemplos para el diseño de Posters 
 

• Creating Effective Poster Presentations http://www.ncsu.edu/project/posters  

 

 

http://www.esfm.ipn.mx/Paginas/rnafm.aspx
http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign
http://www.writing.engr.psu.edu/posters.html
http://www.ncsu.edu/project/posters
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Recomendaciones para la realización de presentaciones de Poster efectivas, ejemplos, software 

• TEMPLATES Y SOFTWARES PARA DISEÑO DE POSTERS 

http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html 

Templates y ejemplos de varios tamaños de posters (descarga gratis) 

http://www.postergenius.com/cms/?q=products/postergenius/free-trial 

Descarga de Versión de Prueba gratuita 

http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html

