Instructivo para el registro de resumen de póster
Seminario Internacional Naturalizando a Santa Marta 2014

Para presentar el resumen de su ponencia debe hacerlo a través de la sección de inscripciones
online pulsando en el botón

, en la página web fundacionbachaqueros.org.

Habrá ingresado al sistema de registro al evento, entonces pulse el botón

:

A continuación se le desplegará el formulario de registro dónde tendrá que ingresar sus datos en
todos los campos obligatorios (los que figuran con un asterisco rojo):

Al final del formulario deberá marcar la casilla “Sí” a la pregunta “¿Participa en el evento como
Ponente?” para poder registrar su resumen de ponencia. Para finalizar el formulario, pulse el
botón

.

Aparecerá la siguiente pantalla, en la sección “Envío de resúmenes” pulse el botón
:

Habrá ingresado en la sección I de cargue de resúmenes en línea, dónde deberá ingresar los datos
del o de los autor/es de la ponencia. Pulse el botón

cuando haya finalizdo.

A continuación, se le desplegará la sección II, dónde deberá ingresar los siguientes datos:
-Título de la ponencia
-Resumen de la ponencia (350 palabras máximo)
-Palabras clave (mínimo 3 y máximo 5)

Además, en esta sección II, deberá seleccionar “Póster” en la Modalidad de presentación y deberá
seleccionar el Idioma de presentación, ya sea en español o en inglés. La selección de alguna de las
opciones en Modalidad es opcional.

Pulse el botón

para finalizar el registro del resumen su póster.

Fecha límite para el registro del resumen de pósters: 31 de octubre de 2014.

Indicaciones para la elaboración del póster

Tamaño:
El tamaño máximo debe ser de 120 cm de largo y 90 cm de ancho.
Orientación:
Puede estar orientado horizontal o verticalmente.
Contenido:
 Parte superior
Título: letra en negrita, 36 puntos, máximo 20 palabras. Debe ser el mismo que figura en el
formato para el resumen de la ponencia.
Autor/es: letra en negrita, 30 puntos. Deben ser los mismos que figuran en el formato para el
resumen de la ponencia.
Institución-organización: letra en negrita, 30 puntos.


Secciones (introducción, metodología, resultados y conclusiones). Deben predominar
figuras, gráficos y tablas, el texto en cada una de las secciones debe ser claro y conciso.
Las tablas y figuras deben ser visibles a 2 metros de distancia como mínimo.
Títulos: letra en negrita, 28 puntos.
Subtítulos: letra en negrita, 24 puntos.
Contenido: letra sin negrita, 20 puntos.

-Introducción: sirve para familiarizar al lector, debe ser corta. Aspectos que debe contener:
antecedentes, importancia teórica o práctica, hipótesis y objetivo/s. Definición de conceptos
claves si es necesario.
-Metodología: debe describirse brevemente el área de estudio, el diseño de la investigación, las
variables consideradas así como los materiales y métodos que se usaron para llevar a cabo el
estudio.
-Resultados: es un resumen de los resultados obtenidos, debe presentar los datos más relevantes
y más relacionados con el objetivo del estudio. Se recomienda usar tablas y figuras.
-Conclusiones: debe incluir brevemente a qué se llegó con la investigación, recomendaciones y
sugerencias. Se pueden añadir una discusión
-Bibliografía (opcional): se deben seleccionar las obras más pertinentes según las normas APA.
-Agradecimientos (opcional): debe enunciar personas u organizaciones que hayan financiado el
proyecto, o que hayan contribuido intelectual o logísticamente al mismo.

Figura 1: modelo de póster

Figura 2: modelo de póster

