Guía para presentación de posters
Todos los posters estarán en exhibición desde el martes 15 de mayo a las 8:00 a.m. hasta el
jueves 17 de mayo a las 6:00 p.m. Los posters que se dejen después de esa fecha y hora se
descartarán.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que su número de póster corresponde al número de
resumen asignado a través de la plataforma de la Conferencia.








La organización le proveerá una plantilla de póster, sin embargo, su uso no es
obligatorio.
Los posters deben presentarse en formato vertical (portrait).
El tamaño del póster debe ser de 0.80 cm de ancho por 120 cm de alto.
El póster se debe entregar en la Secretaría de la Conferencia en la Universidad Nacional
de Piura, al momento de acreditarse.
Cada póster irá pegado en un tablero numerado con el mismo número de resumen
asignado a través de la plataforma. La organización se ocupará de ubicarlo en el lugar
asignado.
La organización le indicará el horario en que debe estar junto a su póster para su
presentación.

Algunas recomendaciones:










Evite que su póster quede demasiado abarrotado de información.
Disponga la información de una manera clara y lógica.
El texto, incluidas las leyendas de las figuras, los símbolos y gráficos, etc., deben ser
lo suficientemente grandes para ser legibles a 140 cm de distancia.
Los diagramas y fotos son extremadamente útiles y necesarios para mostrar
resultados y conclusiones.
Asegúrese de que sus ilustraciones sean fáciles de entender; no sobrecargue ningún
gráfico o dibujo con información.
Use colores de texto oscuros sobre un fondo claro y fuentes de fácil lectura.
Se recomienda que el título tenga un tamaño de fuente entre 80 – 100 pt.
Se recomienda que los autores e instituciones tengan un tamaño de fuente entre 30
- 40 pt.
Se recomienda que el texto principal tenga un tamaño de fuente entre 32 – 40 pt o,
en caso de que tenga una gran cantidad de texto entre 24 – 28 pt.
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