Bases para carteles

Para que el cartel sea dictaminado deberán enviarse archivos electrónicos de
acuerdo con las siguientes indicaciones:
Disposiciones generales
a) El participante o participantes (hasta tres) presentarán un solo cartel
b) Será responsabilidad del participante colocar el cartel (impreso en lona) en el
día y horario establecido en el programa en la mampara o superficie que se le
asigne
c) Cada participante deberá estar presente durante el horario establecido en el
programa para la presentación de su cartel
d) Todos los participantes con inscripción pagada, recibirán constancia con valor
curricular
e) Para ser considerado en el programa y en la memoria del evento, deberán
enviarse dos archivos electrónicos:
1. Imagen fotográfica del cartel en formato .JPG
2. Texto con el resumen del cartel en formato Word, extensión .docx
El nombre en los dos archivos corresponderá a los dos primeros apellidos y al
nombre del primer autor, de acuerdo con el modelo siguiente:
Cartel_RamosGarcía_Paulina.doc
Cartel_RamosGarcía_Paulina.jpg
Características del cartel:
1. Formato
 Orientación vertical
 Tamaño de 80 cm. de ancho x 100 cm. de largo
 Letra legible en tamaño legible desde 2 metros de distancia
 Impreso sobre lona
2. Datos de identificación
 Título del trabajo (máximo 10 palabras, letra arial 14, centrado, mayúsculas)
 Un renglón abajo del título: Nombre completo del autor o autores, la
institución de procedencia y el correo electrónico de cada uno (justificados a
la derecha)
 Temática del congreso en el que se inscribe (alineado a la izquierda)
3.








Contenido: imágenes y texto que incluyan
Introducción o antecedentes,
Sujetos participantes, lugar y período de la investigación o experiencia
Problema o preguntas
Propósitos u objetivos
Justificación o relevancia
Teoría o literatura revisada
Método (tipo de estudio, procedimiento, técnicas empleadas)



Resultados esperados o logrados

Características del resumen
 Hasta 200 palabras, además podrá incluir hasta tres palabras clave
 Diseño de página con orientación horizontal y márgenes de 2.5 cm por lado
 Párrafo(s) justificado(s), letra arial 12, espacio y medio
 Impreso sobre lona o papel con cubierta plastificada

