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Instructivo para la presentación de Posters 
 

Características:  

Idioma: Español  

Dimensiones: 80 cm de ancho por 110 cm de largo (vertical).  Puede utilizar el modelo de 
“PosterSugerido” en formato .ppt 

Título en Español, Centralizado, Arial Tamaño 80-88, Negrita (logo, si existe, debajo del encabezado, 
pequeño). Escriba los nombres del(os) autor(es) abajo del título con un tamaño de fuente menor (Arial 
44-50). 

Asegúrese de que el Poster no esté sobrecargado de texto y que esté bien estructurado (una persona 
debe ser capaz de leerlo en 10 minutos). Utilice medios gráficos dentro del Poster que faciliten el 
entendimiento. 
 
Sub-títulos y/o tópicos: Fuente y tamaño sugerido: Arial 54-60 
 
Área de texto libre: fuente y tamaño sugerido: Arial 40-50 (Puede distribuir el trabajo en una o dos 
columnas como prefiera). El tamaño de la fuente sugerida puede variar de acuerdo al volumen de 
información.  
 
Atención: No utilice fuentes inferiores a 14 pt. Evite exceso de fuentes diferentes y también estilos que 
dificulten la lectura. Utilice lenguaje claro y conciso. 
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Estructura general del Poster: Pueden ser enviados Posters que presenten tanto trabajos científicos 
como experiencias en agroecología  o temas afines al marco del seminario. 
 

Estructura general para el caso de ser un Trabajo Científico: 
Introducción: con una descripción concisa del problema;  
Materiales y métodos ó Metodología: sólo una visión panorámica 
Principales Resultados y Discusión 
Conclusiones 
Referencias (máximo 5);  
“Agradecimientos” si estima conveniente. 

 
Estructura general Experiencias en agroecología o temas afines: 
Contexto (Por qué fue realizada, qué motivó realizarla, objetivos);  
Descripción de la experiencia (Cómo comenzó, el tipo de experiencia, adónde fue realizada, 
cuándo, quién participó, cuánto costó, etc.);  
Principales resultados (Productos y/o procesos generados; dificultades y aprendizajes). 

 
Formato de envío al correo: archivo .jpg, ppt o .pdf  

Impresión: los Posters deberán ser impresos por el autor, luego de recibir los comentarios de 
correcciones y recomendaciones por parte de los organizadores desde el día lunes 03 de septiembre.  

Instalación: Los Posters impresos deberán ser presentados a la organización el día jueves 06 de 
septiembre al inicio del evento y deben ser instalados en el espacio asignado para ello desde las 12:00 
hrs y presentados a la comunidad formalmente el viernes 07 de septiembre, en el horario asignado 
para aquella actividad, entre las 12:00 y 14:00 hrs.  
 
El autor deberá estar presente desde las 12:00 hrs del día viernes 07 de septiembre. En su defecto 
podrá ser representado por un co-autor del poster.  
 
Se Debe traer el Poster habilitado como pendón o con una cuerda para colgar en la parte superior, o 
bien traer material para pegar, para que éste pueda ser colocado en el lugar asignado por los 
organizadores. 
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Importante: 
 
Puede generar copias impresas de su Poster en tamaño Carta por ejemplo, para distribuirla entre los 
interesados. 
 

Certificado de participación  

Se entregará un certificado de participación para el autor principal si es que éste estime necesario y lo 
solicite al finalizar el seminario. 

Recepción de los Posters 

La recepción de los posters en formato .jpg, ppt ó pdf se realizará hasta el lunes 27 de agosto a las 
17:00 hrs, en el correo poster.seminariosocla@gmail.com con copia a claudio.martinez.ur@usach.cl  
 
Para esta ocasión no se dispone de servicio de impresión de Posters. 
 
Los resultados de la selección de posters y recomendaciones serán informadas el Lunes 03 de 
septiembre vía correo electrónico, con el objetivo de que tengan tiempo para Imprimir el Poster, para 
que sea presentado a la organización el día 06 de septiembre al inicio del seminario o a más tardar el 
día 07 de septiembre hasta las 10:00 hrs. 
 
Contactos para consultas 

Sr. Claudio Martínez Urquiza, claudio.martinez.ur@usach.cl 

 

Referencia del Instructivo: Darolt, M. 2009. “INFORMAÇÕES PÔSTER”. Comisión Científica. II Congresso Latinoamericano de 
Agroecologia. Curitiba, Paraná, Brasil. Noviembre, 2009. 
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