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FORMATO DE CARTELES

Tamaño Tamaño vertical 90 cm x 120 cm

Contenido - Titulo
- Autores
- Institución
- Correo electrónico de los 
autores
- Introducción
- Objetivos
- Materiales y Métodos
- Resultados y Discusión
- Conclusiones
- Literatura Citada
- Agradecimientos (opcional)

ESPECIFICACIONES

Titulo Centrado con letra mayúscula y en negritas

Autores Nombres completos en mayúsculas y minúsculas, centrados, el nombre del 
autor que representará el trabajo en negritas, usar supraíndice para indicar a las 
diferentes instituciones al lado derecho de cada autor.

Institución Centro, Instituto o Universidad, con supraíndice que le corresponda 
del lado izquierdo.

Correo electrónico Correo electrónico de todos los autores indicando al autor de correspondencia con 
un asterisco

Materiales y Métodos Describir la forma en que se realizó el trabajo con base en su modalidad, esto es, 
si es un trabajo experimental, de laboratorio, descriptivo, revisión bibliográfica u 
algún otro tema.

Resultados y Discusión Presentar solamente los datos que consideren más pertinentes para resaltar el 
alcance del trabajo, ya sea en cualquiera de las modalidades descritas en la sección 
de Materiales y Métodos.

Recomendaciones 
generales

El estilo del cartel es libre pero debe ser legible a una distancia de 1.5 metros y 
presentar una secuencia lógica de las secciones.
Evitar imágenes de fondo que dificulten la lectura del cartel.
Incluir la información requerida en las diferentes secciones aunque éstas no 
necesariamente sean secciones independientes; por ejemplo, el objetivo del trabajo 
puede ser mencionado al final de la introducción; las conclusiones pueden estar 
incluidas en resultados/discusión.
Reducir la cantidad de texto, substituyendo, en la medida de lo posible, la 
descripción de métodos y resultados por mapas de área de estudio, diagramas de 
flujo, cuadros o figuras
Los cuadros y figuras deben ser numeradas progresivamente y mencionadas 
claramente en el texto del cartel.
Cuidar el contraste de color letra-fondo que dificulte la lectura del cartel.
Se sugiere mencionar en agradecimientos a las fuentes de financiamiento del 
proyecto; en caso de mencionar personas se debe omitir el grado académico.
Cuidar la ortografía general, en especial para evitar errores ortográficos.

La sesión de carteles es organizada por el Cuerpo Académico: 
“Preservación y conservación de ecosistemas tropicales”

Para someter un cartel o para solicitar información, favor de contactar a: 
Dr. Juan Manuel Pech Canché: jmpech@uv.mx


