
   

 
Instructivo construcción Póster Científico 

El póster es un formato gráfico donde se muestran el resumen de los resultados de un proyecto de 

investigación.  

 

 
Es importante que en su elaboración se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 

● Reunir la información a destacar en el póster: tema, contexto, problema, objetivos, argumentos, 

metodología, análisis y resultados.  

● La extensión del texto con relación a la imagen es de un 50-50 (un máximo de 200 palabras) 

● Es recomendable utilizar elementos como: cuadros de texto, fotografía, iconos, tables, etc. 

● Tamaño: 100cm x 150cm. Este debe ir impreso en banner print (costo aproximado 50.000 mil pesos) 

● La construcción del cartel debe tener en cuenta un estilo, creatividad, originalidad y contenido.  

● El cartel estará expuesto en la muestra del encuentro. Los expositores contarán con 2 horas en el 

encuentro para exponer su proyecto en espacios de 10 a 15 minutos al público interesado y ante los 

pares evaluadores.  

 

Estructura del póster: 

 
1. Título1 – (Explicativo y acorde con el contenido de la ponencia. Extensión máxima de 10 

palabras, de ser necesario utilizar subtítulo)  

2. Información de los investigadores: 

a. Nombre completo del autor | correo  

b. Nombre completo del autor | correo  

c. Universidad del autor(es) 

d. Semillero 

3. Introducción: Problema, objetivos, justificación 

4. Metodología: cúal fue el proceso con respecto al método y metodología que se llevó a cabo 

para obtener los datos y procesamiento de la información de la investigación. (un máximo 

de 100 palabras) 

5. Marco conceptual: cuáles fueron los principales conceptos que se utilizan para el análisis 

de la investigación. (un máximo de 200 palabras) 

6. Resultados: cuáles fueron los hallazgos más importantes del proyecto. Cómo se resuelve. 

(un máximo de 200 palabras) 

7. Conclusiones: cuáles son los principales aportes de la investigación. Qué otras preguntas 

arroja. (un máximo de 100 palabras) 

8. Bibliografía: principales fuentes de referencia. Citar en formato APA.  

                                                        
1 Especificar la relación que tiene el autor con la Universidad (estudiante o docente), el tipo de 
investigación que realiza (monografía para opción de grado, auxiliar de investigación, trabajo de aula o 
investigación propiamente dicha) y nombre del proyecto del cual es producto la ponencia. 


