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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES  

 

Los trabajos en modalidad Libre: Cartel, se recibirán con las siguientes especificaciones: 

1. Enviar el cartel (formato PDF, guardado con el nombre: Cartel_número asignado), y una reseña 

escrita del trabajo, máximo 150 palabras (formato PDF, guardado con el nombre 

Cartel_reseña_número asignado), esto con la finalidad de tener un panorama más amplio sobre 

el tema desarrollado. Ejemplo: Cartel_13, Cartel_reseña_13. 

2. El cartel será presentado en video (formato MP4, sin música de fondo, guardado con el nombre 

Cartel_vídeo_número asignado) donde se aprecie al expositor y el cartel al fondo, con una 

duración máxima de 10 minutos, resolución mínima de 720 píxeles, grabado de manera 

horizontal. Ejemplo: Cartel_vídeo_13. 

Nota: Para mejorar la visualización de los contenidos del cartel se sugiere utilizar una aplicación 

en la que el contenido del mismo se muestre en pantalla completa y que a su vez el expositor se 

visualice en la esquina inferior derecha de la pantalla, con la finalidad de poder apreciar el texto y 

los datos presentados de forma clara (video tutorial). 

3. El total de archivos se compartirán por medio de un formulario, el cual será enviado por correo 

electrónico una vez aceptado el trabajo. Deberá contar con cuenta Gmail, para su registro. 

4. Las dimensiones del cartel deben ser de 140 x 90 cm (ancho por alto). Se recomienda formato 

especificado en el anexo 1.  

5. Para los días del evento, el expositor deberá estar al pendiente para las réplicas, preguntas o 

dudas que se generen, ya que la presentación será asíncrona. Además, el ponente deberá estar 

conectado en el horario establecido para la sesión de carteles, con la intención de interactuar en 

tiempo real con los asistentes, a través de un chat. 

6. Los carteles deberán incluir:  

a) Título del trabajo. Tipo de letra Arial tamaño 60, mayúsculas en negritas y centrado. 

b) Nombre de los autores. 6 máximo y la(s) institución(es) de procedencia. 

c) Escudo de la institución de procedencia al lado izquierdo del título y del ITSON_CIBCA al lado 

derecho del título. Si son trabajos de ITSON, colocar el escudo institucional al lado izquierdo y el logo 

de CIBCA al lado derecho del título. 

d) Introducción, escrito a renglón seguido, al final de este apartado definir el objetivo del trabajo. 

e) Metodología que puede presentarse en forma de texto, esquemas y/o fotografías.  

f) Resultados y discusión en forma de texto, tablas, gráficas y/o fotografías. 

g) Conclusiones acorde al objetivo planteado. 

h) Referencias más relevantes del trabajo. 

NOTA: El vídeo será utilizado para poder presentarlo en la plataforma oficial del Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias 

Alimentarias. 

https://www.youtube.com/watch?v=23vFleLuo8I
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Anexo 1. 

Se sugiere la siguiente distribución del cartel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla de cartel para descarga 

     

TÍTULO 

Autores, Institución y datos de contacto 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

METODOLOGÍA 

I 

 

 

METODOLOGÍA 

II 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN I 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN II 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

140 cm 

90 cm 

      
Logo 

Institución 

https://drive.google.com/file/d/1YykosFsAwqyrQnuYRKcLeZvYzEt7bq3A/view?usp=sharing

