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ASPECTOS GENERALES DE LAS COMUNICACIONES 
GRÁFICAS 

         Las comunicaciones graficas son comunicaciones que sólo se 
diferencian de las presentaciones orales por su formato gráfico.  No 
se trata de posters ilustrativos sino de trabajos completos, por ello 
deben respetar ciertos requisitos: 

• Presentar el trabajo de modo  resumido. 

•  Proporcionar información suficiente. 

•  Permitir la discusión interactiva con otros investigadores, 
docentes, alumnos. 

•  Estimular un análisis de los resultados.  



DISEÑO GRAFICO DE LA PRESENTACION 

 

En cuanto a formato, el póster debe: 

 

•  Respetar las medidas máximas de 90 cm de ancho por 120 cm de longitud. 

• Contar con  una sección de 21 cm de ancho en el margen superior,  donde 
se colocarán el título, autores y pertenencia institucional. 

• Tener subtítulos ( Introducción, etc.) de tamaño 72 (Times New Roman),  
legibles por lo menos a dos metros de distancia 



CONTENIDO DE LA PRESENTACION 

•Código de trabajo (e.g. P1 - CP1; este código deben tomarlo del 
programa del congreso), y ubicarlo en el margen superior 
izquierdo en Times New Roman 45. 
 
•Encabezado que incluye Titulo, Autores, Pertenencia institucional 
y Palabras Clave 
 

Orden sugerido: 
• Introducción 
• Objetivos 
• Metodología 
• Resultados 
• Discusión y/o Conclusiones 

El póster contendrá las siguientes secciones: 



• Tablas 
Para presentar datos numéricos precisos. 
 
• Figuras. 
Para presentar datos que pueden ser expresados con dibujos. 
Cuando la tendencia o las modificaciones son más importantes que 
los números exactos.  
 
• Texto. 
Cuando se pueden establecer los resultados en forma breve.  

TABLAS, FIGURAS Y TEXTOS  
 ¿Cuándo utilizarlos? 



Para mejorar la presentación, conviene: 
 

• Evitar (o resumir) presentaciones de datos individuales.  
 

• Mantener las tablas y las figuras lo más simplificadas que sea posible.     
NO LAS SOBRECARGUE. 
 

• Resumir los datos de las tablas y las figuras en el texto. NO REPITA. 
 

• RECUERDE: TABLAS Y FIGURAS DEBEN  SER AUTO-EXPLICATORIAS 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 



SUGERENCIA 
 

•    Si lo desea, puede tener a mano una bandeja para hojas 
A4 en la que tendrá copias del trabajo con una descripción 
ampliada de su tema en un nivel más específico o el mismo 
formato poster reducido. 
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