
 
 
 
 
 
 

Concurso de pósteres científicos en el marco del Taller Internacional de los 
Océanos 2021 

 
En el marco de la celebración del Taller Internacional de los Océanos (TIO) el 3 y 4 de 
noviembre de 2021, la Universidad de Antioquia, La Universidad CES y la Corporación 
Centro de Excelencia en Ciencias Marinas invitan a la comunidad académica a participar 
en el I concurso de pósteres científicos. Este concurso busca destacar los mejores 
trabajos de estudiantes de carreras pregrado y postgrado inspirados en los océanos –sus 
problemáticas, su funcionamiento, las innovaciones para su preservación. El comité 
científico interinstitucional del TIO premiará mediante certificado oficial, trabajos en 
modalidad pregrado, maestría y doctorado. Todos los pósteres enviados serán exhibidos 
en la página web del TIO en el período noviembre de 2021 a mayo de 2022.   
 
Fecha límite para envío de trabajos: 8 de octubre de 2021. 

 
Normas para la presentación 

 
Se podrá enviar pósteres relativos a trabajos de aula o independientes y trabajos de tesis 
de pregrado/maestría que se hayan terminado, que tengan resultados parciales o que se 
encuentren en ejecución. 
 

1. La estructura del póster es la siguiente: 
 
− Título. 
− Autor(es). 
− Filiación (Institución, programa académico). 
− Introducción, hipótesis y objetivo o pregunta de investigación. 
− Metodología (materiales y métodos). 
− Resultados (parciales o esperados o finales). 
− Conclusiones (si hay resultados finales). 
− Referencias bibliográficas (máximo cinco). 
− Agradecimientos (opcional). 
 

2. Tipo y tamaño de letra: 

Título: es necesario que se lea bien desde lejos (desde 1,5 m a 2 m de distancia).  
 
Una vez “preparado”, hay que comprobar que realmente se ve bien. Sugerencias:  

− En negrita. 
− Tamaño: al menos 36 puntos. 
− Que guarde proporción con el resto del texto en el póster. 

 
 



 
 
 
 

 
 
Autores, filiación y encabezamientos de los apartados: de tamaño menor que el 
título. Sugerencias: 
 

− En negrita. 
− Tamaño: 30 puntos (o más). 

 
Encabezamientos de niveles inferiores de los apartados: de tamaño menor que los 
de los apartados. Sugerencias: 
 

− En negrita. 
− Tamaño: 24 puntos (o más). 

 
Texto: Sugerencias: 
 

− No utilizar la negrita. 
− Tamaño: 20 puntos (o más). 
 

3. Formato de entrega: puede diseñarlo en el programa de su preferencia, pero debe 
enviarse en formato PDF, las medidas son: 120 cm de alto por 90 cm de ancho. 
 

4. Figuras/mapas/fotos:  
 
Se deben respetar las proporciones ancho/alto, particularmente para los mapas. 
Pueden ser en blanco y negro o a color, pero deben tener una resolución 
suficiente para que la imagen no aparezca pixelada. Usar una resolución mínima 
de 300 dpi. 

 
5. Orientaciones más detalladas sobre cómo hacer un póster o cartel científico se 

pueden encontrar en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
899X2013000100006#:~:text=El%20mejor%20t%C3%ADtulo%20es%20corto,dista
ncia%20de%20unos%20dos%20metros. 
 

6. Ejemplo (ver en la página siguiente): 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 


