
 

 

 

NORMA PARA PRESENTAR PÓSTER 

 
Los interesados en participar en el VI Simposio Internacional Agroalimentario 
exponiendo trabajos de investigación mediante la presentación de Poster, deberán 
tener en cuenta las siguientes fechas:  
 
Fecha límite para enviar de resúmenes de los trabajos: hasta el 21 de junio de 
2019.  
Fecha resultado de admisión de resúmenes de trabajo: hasta el 22 de julio de 2019 

 
Apreciado participante, agradecemos tener en cuenta estas normas para la 

presentación del resumen y del poster.  

1. Resumen del poster:  

Enviar un resumen que no debe exceder las 600 palabras e incluirá: Introducción, 

objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Utilizando un procesador 

de textos Microsoft Word para Windows, con letra tipo Times New Roman, letra 

tamaño 12 y texto justificado, con interlineado sencillo y márgenes: superior 3,5 cm, 

inferior 3 cm, izquierdo 3 cm, derecho 3 cm. El título se pondrá con mayúsculas, en 

negrita y centrado, sin abreviaturas, letra tamaño 14. A continuación se debe colocar 

el primer apellido y la inicial del segundo apellido, el primer nombre y la inicial del 

segundo nombre de los autores; debajo de los nombres se colocará la afiliación 

Institucional la cual pertenecen y la dirección del correo electrónico del investigador 

principal especificando con un asterisco.  

El resumen se enviará al Comité Académico del evento, al e-mail: 

agroalimentario.academico@correo.unicordoba.edu.co  

El nombre del archivo deberá constar de: apellido del autor a quien se enviará la 

correspondencia, código del temario (ejemplos CyTAL, IPA, ó INE), y país desde 

donde se envía el trabajo.  

 

El resumen debe enviarse en las fechas establecidas en el siguiente membrete 

Nota: Después de la revisión de los resúmenes por el Comité Académico, éste notificará a los 

autores la aceptación o rechazo del trabajo. Los resúmenes aceptados serán publicados en las 

Memorias del Simposio. El Comité Académico se reserva el derecho de aceptar o no un 

resumen y de su inclusión en las Memorias por cualquier circunstancia, como trascendencia, 

legibilidad o extensión. Se admitirá un máximo de dos resúmenes por inscripción.  

http://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2019/04/Membrete-de-resumen.docx


 

 

2. Poster:  
 
El poster debe tener las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho y 120 de alto. Los 
pósters seleccionados para su presentación deberán llevar los siguientes items:  
 
Título: escrito en letra mayúscula y negrilla, con tamaño mínimo 40.  

Autores: nombre del autor (o autores) en negrilla con tamaño 38.  

Institución: nombre y localidad (ciudad/Departamento) de la Institución a la que 

pertenece(n) el(los) autor(es) escritos en letras con tamaño fuente mínimo de 38 y 

dirección electrónica del investigador principal.  

Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, discusión, y Conclusiones. Estos 

deberán ser escritos de forma resumida, conteniendo apenas la información esencial, 

utilizando la primera letra mayúscula con tamaño mínimo de fuente 36 o 34. Los 

resultados se deben informar preferiblemente en forma de tablas, figuras o gráficos.  

Referencias: citar solamente las principales, utilizando fuentes de letras 36 o 34.  

Tablas y Figuras: deberán ser preparadas de forma concisa y clara, con leyendas 

explicativas con tamaño de letra fuente 36 o 34.  

Fotos: deberán ser nítida y tener una leyenda explicativa.  

Agradecimientos: si lo tiene a instituciones de apoyo financiero y /o técnico para la 

realización de la investigación.  

 

Utilizar impresión que sea legible a una distancia de 2 m.  

Los pósters deben tener estar exhibidos desde las 8:00 a.m, hasta la finalización de la 

sesión de pósters a las 5:00 pm. La sesión de pósters se utilizará para el intercambio 

entre científicos y es obligatorio que esté presente durante el horario de sesión de 

pósters uno de los autores para responder preguntas a los interesados. Es 

responsabilidad de los autores colocar los poster en el lugar correspondiente, según el 

nombre del archivo del resumen del poster, así como su retiro. No se entregarán 

certificados de presentación de pósters si estos no son exhibidos durante el tiempo 

correspondiente o si el autor no está presente durante el horario de la sesión. 

 


