
 

 

 

 
GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN FORMATO DE PÓSTER 

 
El póster es un afiche donde se presenta el trabajo realizado. Si su trabajo de investigación 
ha sido escogido para presentación en formato de póster, el comité organizador del XI 
Congreso Nacional de Sociología le solicita seguir las siguientes instrucciones: 
 
1. Los tres mejores pósteres recibirán un premio y serán galardonados en la clausura del 
congreso. Se valora la calidad de la investigación, la originalidad de los resultados y la 
presentación. 

2. El póster debe estar escrito en alguno de estos idiomas: español, portugués o inglés.  

3. El póster debe ser en formato vertical y sus dimensiones deben ser de 100 cm de largo 
por 80 cm de ancho.  

4. Los pósteres deben ser fácilmente legibles a una distancia de 1.5 metros.  

5. Si desean los autores pueden estar presentes al frente de sus posters en el horario 
comprendido para descanso de café y visita a muestra comercial según programación para 
discutirlos con la audiencia.  
6. Si lo desean, los autores pueden preparar resúmenes de su trabajo en papel tamaño 
carta para repartir a los interesados.  
7. Cada autor debe ubicar su póster en la zona indicada según orden de llegada.  

8. Cada autor es responsable de montar y desmontar su poster. El comité organizador no 
se hace responsable por póster que no se reclame al finalizar el evento. 
 
Montaje Posters: Miércoles 26 de agosto. Edificio de Extensión. UdeA. Durante toda la 
mañana. 
 
Desmontaje Posters: Viernes 29 de agosto 5:00 p.m  
  
Estructura sugerida para Posters (ver figura #1)  
· Título del trabajo.  

· Nombre y apellidos del autor (es).  

· Institución, ciudad, país, e-mail(s).  

· Introducción  

· Objetivos  

· Metodología  

· Resultados  

· Conclusiones  



· Gráficos y tablas  

 
Fig. 1. Modelo sugerido de poster 

OBJETIVOS 

Describa los objetivos del 

estudio 

 

METODOLOGÍA 

Describa la metodología del 

trabajo 

RESULTADOS 

Describa los resultados principales del estudio 

CONCLUSIONES 

Describa las conclusiones más relevantes 

SIGNIFICANCIA 

Indique la relevancia clínica del estudio 

 

GRÁFICO O TABLA 

 

GRÁFICO O TABLA 

 

GRÁFICO O TABLA 

LOGO 

Institución 

Pie de gráfico o tabla 1 

 

Pie de gráfico o tabla 2 Pie de gráfico o tabla 3 

TITULO 
AUTOR(ES) 

Institución (es) 
(e-mail autor1@gmail.com, e-mail autor2@hotmail.com 

Ciudad País 
 

 
 

Bandera 
País 

INTRODUCCIÓN 

Escriba la introducción del 

trabajo 
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