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Biofortificación de cultivos y adaptación climática  

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE PÓSTER 

Para mejor visualización y lectura, y adecuarlos al espacio que estará disponible, se les sugiere las 

siguientes dimensiones, tamaño y tipo de letra: 

Tamaño del póster: 120 cm de alto x 90 cm de ancho, dejando un margen para impresión de 2.5 cm 

por los 4 lados, lo que deja la caja tipográfica en 115 cm de alto x 85 cm de ancho. Se recomienda 

que el póster posea cuatro ojetes, situados en cada extremo, para facilitar su instalación. 

Contenido del póster: TÍTULO, INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS, 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA. 

Tipo de letra: Calibri 

Tamaño del título: Fuente 100, en negrita. 

Tamaño de subtítulos: Fuente 60, en negrita. 

Tamaño del texto del contenido: Fuente 36 mínimo. 

Tamaño de los nombres de los autores: Fuente 40. Los autores en cursiva, negrita y a la derecha 

del resumen, indicando la numeración superior el orden jerárquico en la autoría del escrito, el 

expositor debe aparecer subrayado. Nombre completo del o los autores, incluir los dos apellidos, 

autores separados por punto y coma, sin punto al final. 

Tamaño de la bibliografía: Fuente 28. 

Tamaño del pie de póster: Fuente 24. Datos generales de los autores. Especialidad, Institución o 

Compañía en la que labora (nombre completo y siglas entre paréntesis). Correo electrónico y en 

caso de contar con el apartado postal incluirlo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Otros elementos que puede incluir en los afiches son: logos de instituciones vinculadas, organismos 

cofinanciadores de la investigación, cuadros, figuras (gráficas y fotos). 
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Es obligatorio que el título del trabajo a presentar en la modalidad de afiche coincida con el título 

del resumen enviado. 

El horario y lugar de la presentación del póster será señalado en el programa general y el expositor 

o responsable deberá estar obligatoriamente junto a su afiche en el horario que se determine para 

su presentación y atender consultas. 

Al final del evento deberán ser retirados por el autor o quien esté designado para tal efecto, la 

comisión técnico científica no se hará responsable de ningún póster que no sea retirado. Todo 

preparativo de póster deberá hacerse con anticipación, pues el Comité Organizador se reservará el 

derecho de admisión de aquellos que no se presenten de acuerdo con las instrucciones. 
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