Guía Presentación Póster

El contenido del Póster, consistente en una diapositiva en forma vertical en la cual se destaquen solo aquellos
aspectos principales del trabajo o Paper (texto y/o gráficas), el cual deberá enviarse al correo
convocatoriajornada@asocodis.org.co, a más tardar el 6 de noviembre de 2018, conjuntamente con la
presentación en Power Point para máximo 15 minutos. A continuación, se mencionan algunos de los aspectos que
se deberán considerar en la estructura del Póster.

1. Planeación
Presente una Introducción y un Resumen o Conclusiones para la presentación de su ponencia en Póster.
Utilice pocos bullets (6 a 8), figuras, tablas, ecuaciones, etc., para indicar la importancia técnica del
contenido de su Paper.
Debe estar preparado para usar su “Póster Prestación” como base para explicar brevemente el trabajo que
presenta y contestar preguntas a los asistentes.

2. Ayuda Visual (Buenas Prácticas)
No obstante, ASOCODIS imprimirá físicamente los Pósters en el formato del Premio ÁMBAR 2018 a la
Investigación y Desarrollo del Sector Eléctrico, presentamos a continuación los siguientes aspectos que se
considerarán en la impresión de los mismos:
El tamaño del Póster debe ser de 56 x 80 cm (ancho por alto).
El título del Póster debe aparecer en mayúscula fija con por lo menos 8 a 10 centímetros de alto.
Todo el texto debe ser fácilmente legible desde una distancia de 1 a 2 metros.
Todas las gráficas y tablas podrían ser de al menos 25 X 30 cm o preferiblemente aún más grandes.
En caso de incorporar fotos, estas deben de ser de una alta resolución.
Es una buena idea numerar secuencialmente su material. Esto podrá indicar a los observadores un orden
lógico de la presentación del Paper en el Póster.
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Para un mayor entendimiento y conceptualización gráfica de la estructuración del Póster, se muestra a continuación
cómo se incluiría dicho Póster en el tótem.

3. Inquietudes
Comunique sus inquietudes sobre la elaboración del Póster al correo electrónico:
convocatoriajornada@asocodis.org.co
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