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A tener en cuenta: El Póster es una ayuda visual a la presentación oral del protocolo de 

investigación, con el mismo no se busca mostrar todo el proyecto sino complementar la 

exposición mediante palabras u oraciones claves, e incluso imágenes. Esto quiere decir que 

mientras menos elementos haya en la diapositiva y más explicación oral presente la 

exposición, será mejor comprendida y recibida por el público. 

Guía de Sugerencias para la Presentación de 
 Póster en  formato PowerPoint 

 

 
 Dimensiones y características de la diapositiva 

o Tamaño: La dimensión de la diapositiva deberá tener las siguientes medidas: 
ancho 14.5 cm, alto 25.5 cm (orientación vertical). 

o Tipo de Tipografía: deben ser adecuadas, legibles y claras. Buenas opciones: 
Calibrí, Verdana, Tahoma, Arial, Lucida Sans, Open Sans. 

o Cantidad de Palabras: como máximo 250 palabras en cuerpo (incluidos 
subtítulos). 

o Formato PPT o PPTX del 2007 o superior. 
 

 Un Póster que presente un protocolo de investigación debe contener los siguientes 
requisitos: 

o Título 
o Nombres de los Autores 
o Datos de Contacto 
o Nombre/s del/los Asesor/es 
o Introducción 
o Objetivo/s 
o Propósito  
o Materiales y Método 
o Logo de SCEMT,  
o Logo de la Facultad a la que pertenece 
o Logo de la Universidad a la que pertenece 

 
A continuación, se desarrollarán los ítems de la lista anterior:  
 

 Título:  
El título debe identificar y reflejar con exactitud el tema del trabajo de investigación, debe 
ser específico y conciso, contener la máxima información utilizando un máximo de tres 
líneas y evitar la utilización de abreviaturas, siglas y acrónimos. Una vez “preparado”, hay 
que comprobar que realmente se ve bien. 
Sugerencias: 

o En negrita. 
o Tamaño: mínimo 18 puntos. 
o Que guarde proporción con el resto de la diapositiva. 

 
 Autores: 
Los nombres de los autores deben ir en orden de participación, separados por punto y 
coma, detallando cuál de ellos será el expositor mediante el subrayado del mismo. Evitar 
poner los nombres con letra pequeña. Es útil recordar que para que una persona sea 
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considerada autora de un estudio, un trabajo o una experiencia, debe haber participado 
activamente en él, y que cualquier persona que figure como autor asume la responsabilidad 
del contenido intelectual del trabajo. 
El nombre de los autores debe tener un tamaño menor al del título. Sugerencias: 

o En negrita. 
o Tamaño: mínimo 14 puntos. 

 
 Datos de Contacto: 
Los datos de contacto que deben incluirse en el Póster son: Dirección, N° de Teléfono y E-
Mail de uno de los autores. Sugerencias: Ídem a autores. 

 
 Nombre del/los Asesor/es: 
Los nombres de los asesores deben ir en orden alfabético, separados por punto y coma, y 
la nómina de directores/asesores con el grado académico correspondiente (Dr., Prof., Lic., 
Mg., etc.), luego el/los apellido/s, coma (,), primer nombre e inicial del segundo seguida de 
punto y seguido (.), separados por punto y coma (;) y punto al final. Ej.: Dra. Pérez, Rosa S.; 
Prof. Dr. Contreras, Jorge A. 
Cabe destacar que el nombre del/los Asesor/es debe tener el mismo tamaño y formato que 
el de los autores. Sugerencias: Ídem a autores. 

 
 Introducción: 
Debe ser corta, sirve para familiarizar al lector con el tema. Los aspectos que debe 
contemplar son: Marco Teórico, Antecedentes, revisión (resumida) del tema, importancia 
teórica y/o práctica del tema y Definiciones (si fuera necesario). 
Sugerencias: 

o Utilizar Negrita o Cursiva para resaltar detalles importantes. 
o Evitar el uso de Subrayado. 
o Tamaño: mínimo 11 puntos. 
o Texto Justificado. 

 
 Objetivos 
Los objetivos deben estar en una lista, no necesariamente numerada, comenzando con 
verbos en infinitivo. Sugerencias: Ídem a Introducción. 

 
 Materiales y Método 
Este apartado le debe explicar al lector la forma en la que se llevará a cabo el trabajo. Debe 
describirse qué se hará para obtener, recoger y analizar los datos; es decir, el diseño del 
estudio, cómo se llevará a cabo, si tendrá distintas fases, qué variables se considerarán, 
cómo se analizarán los datos (análisis estadístico, u otro), etc. Sugerencias: Ídem a 
Introducción. 

 
 Propósito: 
El propósito del protocolo, es el motivo para el cual se realizará el trabajo. Puede 
acompañar a los restantes requisitos del póster o puede ser enunciado verbalmente por el 
autor expositor. 
Sugerencias: Ídem a Introducción. 
 
 Logos: 
Los logos deben estar ubicados en la parte superior de la diapositiva, en ambos extremos. 
Se recomienda buscar imágenes con buena definición. Algunos logos están disponibles en 
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Se recuerda a los participantes del encuentro que las sugerencias aquí enunciadas no 
son de carácter obligatorio, a excepción de la diapositiva única, de formato, 
tamaño y orientación especificados.  
Cada autor (o grupo de autores) puede sentirse libre de diseñar su Póster en formato 
PowerPoint como mejor le parezca. 

 

la página de SCEMT en la pestaña Socios Aspirantes. 
 
 

Tener en cuenta al momento de utilizar imágenes o fotos: 
o Buena definición 
o Pertinencia del material  
o No usar transiciones, ni animaciones 
o No usar imágenes animadas (GIF) ni videos 

 
 

 


