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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 leídas desde al 
menos 1,5 o 2 m de distancia. 

Se recomienda para la confección de su Poster la plantilla localizada en la página 
http://www.esfm.ipn.mx/Paginas/Jornadas.aspx. 

TAMAÑO DE LAS MAMPARAS - DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTERS 

Para el montaje de los Posters se dispondrá de mamparas cuyas dimensiones son de 92.5 cm de 
ancho por 176 cm de alto donde se podrán fijar los posters. Cada mampara contará con el número 
de Folio en la parte superior para su identificación. En el caso de necesitarse material adicional se 
deberá solicitar con antelación y dependerá de la disponibilidad. 

El diseño de los gráficos es responsabilidad del autor, quien deberá tener en cuenta las dimensiones 
mencionadas en la plantilla recomendada. 

http://www.esfm.ipn.mx/Paginas/rnafm.aspx
http://www.esfm.ipn.mx/Paginas/rnafm.aspx
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MATERIAL DISPONIBLE PARA FIJADO Y MONTAJE 

 Se recomienda a los autores llevar consigo el material a exhibir a fin de evitar contratiempos
(pérdidas o retrasos) que pudieran suscitarse en el caso de ser trasportados por terceros.

 Cada autor deberá traer consigo los elementos que permitan fijar adecuadamente los gráficos
Los mismos deben ser adhesivos removibles que permitan utilizar los paneles nuevamente
(Cintas doble faz, son las más recomendables). Cada autor podrá ser asistido por alguien que lo
acompañe, no obstante, se contará con un Moderador capaz de asistirlo si existe alguna duda y
en su caso proporcionarle material adhesivo en el caso de ser necesario.

 Una vez finalizada la Sesión, los autores se comprometen a retirar el material gráfico y los
elementos utilizados para su fijación, dejando los paneles en condiciones de ser utilizados
nuevamente. La organización de las Jornadas no se hará responsable del material técnico
posteriormente a la finalización de cada jornada.

EXHIBICION DE POSTERS – PRESENCIA DE LOS AUTORES 

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  http://www.esfm.ipn.mx/Paginas/Jornadas.aspx. 

Los autores tendrán la obligación de estar presentes durante el tiempo asignado a la presentación 
con el fin de poder interactuar con el público, recibir consultas e intercambiar opiniones. 

PUNTUALIDAD, PENALIDAD POR NO PRESENTACION. 

El Comité Organizador de las Jornadas Académicas de Didáctica de las Ciencias 2017 ha 
establecido que aquellos autores que no se presenten a exhibir sus Posters según la agenda 
previamente establecida no se les otorgará la constancia correspondiente. 

http://www.esfm.ipn.mx/Paginas/rnafm.aspx
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Por consideración a los asistentes, se recomienda a los autores que en el caso de tener 
inconvenientes de último momento, procuren ser reemplazados para realizar la presentación antes 
que cancelarla. 

Asimismo se recuerda a los autores observar puntualidad en los horarios establecidos (montaje y 
desmontaje de Posters, presencia en la atención al público). Esto será de fundamental importancia 
para colaborar con una correcta organización de la exhibición. 

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

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://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign
http://www.writing.engr.psu.edu/posters.html
http://www.ncsu.edu/project/posters
http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html
http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html

