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Convocatoria para la Presentación de Carteles Temáticos 
 

Temas: 
 
* Formación profesional ante los desafíos del cambio climático. 
  
* Estado del arte y aportación de las IES a la investigación sobre cambio climático  
 
* Difusión, extensión y vinculación de las IES para enfrentar los desafíos del cambio 
climático. 
 

 
Formato del resumen: 

 
TITULO DEL TRABAJO CENTRADO, CON LETRAS MAYÚSCULA Y EN NEGRITAS 

EN TAMAÑO 12. LETRA ARIAL. 
 

Nombre de los autores (nombre y apellido) con letra de tamaño 11, dirección para 
correspondencia, fax, correo electrónico del responsable del trabajo, centrado, 

subrayando a quien presentará el trabajo e identificando por medio de superíndices 
numerados, a la institución correspondiente de cada autor en caso de que exista más de 

una. 
 

Palabras clave: tres palabras, escritas en letra cursiva, tamaño 10, centrado. 
 
Introducción. La palabra introducción va escrita con negrita, el resto del texto deberá ir 
escrito con letra normal, arial en tamaño 10, a dos columnas justificado. Usa márgenes en 
todo el texto de 3 cm arriba y 2.5 cm en los otros 3 lados de la página. Deberá optimizar el 
uso del espacio para que pueda escribir lo más importante de su trabajo, no use sangría. 
Trate de no tener muchos párrafos, revise bien su redacción para que use 
preferentemente el punto y seguido. Tampoco deje espacios entre párrafos. Las 
referencias deberán ir numeradas, en paréntesis y en orden de aparición, para ahorrar 
espacio. Al final de la introducción en un párrafo aparte, deberá definirse el objetivo del 
trabajo. Los resúmenes deberán enviarse en Microsoft Word para Windows versión 2003 
o superior. 
Metodología. La palabra metodología se escribirá con letra negrita el resto del texto con 
letra normal.  
Resultados y discusión. Las palabras resultados y discusión van con letra negrita, el 
resto del texto en letra normal. Evitar al máximo incluir tablas o figuras. Estrictamente, el 
resumen completo debe ser de una sola página.  
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Conclusiones. La palabra conclusiones se escribirá en letra negrita. El resto del texto 
con letra normal arial tamaño 10. Debe ser preciso al escribir sus conclusiones. Cuatro 
citas bibliográficas es un número máximo adecuado para un trabajo de esta extensión.  
Agradecimientos. La palabra agradecimiento se escribirá en letra negrita en tamaño 10.  
Bibliografía. La palabra bibliografía se escribirá en letra negrita en tamaño 10, las citas 
se escribirá en letra tamaño 9.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES 

La presentación de los carteles es una responsabilidad de el(los) autor(es), que implica 
creatividad para atraer la atención de los asistentes. Los criterios prioritarios en el diseño 
de un cartel deben ser la precisión, la eficiencia y la facilidad de comunicación, aunque 
también deben considerarse los valores estéticos y la variedad (combinación de tablas y 
gráficos, uso de colores y fotografías). Añadir color y fotografías permite enfatizar 
conceptos y hace el cartel mucho más atractivo, aunque se recomienda no utilizarlas en 
exceso ni usar fotografías como fondo del mismo. 
 
A continuación se presentan recomendaciones generales para hacer más práctica su 
presentación. 
 

1. Se dispondrá de un tiempo específico para la lectura de los carteles y el(los) 
autor(es) obligatoriamente deben permanecer junto al cartel para su discusión con 
los asistentes al evento.  

2. Las medidas solicitadas para el cartel son de 1.20 m. x 0.90 m., en formato 
vertical.  

3. Se recomienda transportar el cartel en un porta-planos o un tubo, para no 
maltratarlo por efecto de dobleces. Si la impresión es en lona, puede hacerse 
doblado para transportarse desde su lugar de origen. 

4. Colocar el cartel en la fecha, lugar y horario previamente establecidos por el 
Comité Organizador. Su cartel contará con una clave que aparecerá en el 
programa, el cual tendrá un espacio reservado. Favor de contactar a personal del 
Comité Organizador para que le apoye en la ubicación de su espacio. 

5. Dividir la información escrita en el cartel en diferentes secciones, siguiendo un 
orden lógico que permita al lector contar con la información específica del trabajo 
que se está presentando. 

6. Solo se podrá participar  con un cartel por autor/es 
 
 
 

Cupo límite de carteles: 20 
 

Fecha límite para la recepción del resumen y registro:  11 de octubre del 2010 
 
 


