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NORMAS PARA LA PREPARACION DE CARTELES O PÓSTER DEL
XXII CONGRESO VENEZOLANO DE LA CIENCIA DEL SUELO
Para este XXII CVCS, el comité ha aprobado la presentación de los trabajos en
dos modalidades poster físico o poster digital. De las cuales el expositor podrá
escoger una. Ambas modalidades deberán cumplirá con las siguientes
normas:
 Los carteles deberán ser colocados a las 9:00 am del día 18 o 19 de Julio de
acuerdo al día que le corresponda según el programa.
 Todos los carteles deben cumplir con las normas de elaboración y
presentación previamente establecidas. En caso contrario, la exhibición del
cartel podría ser suspendida por la Comisión Evaluadora del evento.
 El contenido del cartel debe estar acorde con los elementos básicos de una
investigación: objetivos o propósito, metodología, análisis, resultados,
aportes, entre otros (ver modelo adjunto).
 Los carteles tanto los físicos como los digitales serán ubicados en los sitios
apropiados, previamente seleccionados por los miembros de la Comisión
Organizadora.
 Cada cartel deberá ser exhibido durante el tiempo establecido por la
comisión y el ponente deberá permanecer frente a su trabajo durante la
sesión de carteles que le corresponda, para una breve exposición oral de
cinco (5) minutos y atender las preguntas de los interesados en el tema,
incluyendo el jurado evaluador.
 Todos los Ponentes deben estar presentes en el momento de iniciarse la
actividad y permanecer a un lado del cartel durante el tiempo establecido
para ello.
 Cuando el trabajo sea producto de una sola persona y ésta se encuentre
ausente, la ponencia se suspende.
 Cuando el trabajo sea producto de dos o tres personas, al menos una debe
estar presente.
 Culminado el tiempo destinado a la exhibición de las ponencias carteles o
digitales, el coordinador procederá a la clausura de la actividad y
seguidamente cada expositor retirará su cartel. El comité organizador no se
hace responsable de los carteles dejados en el lugar de exhibición.
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ELABORACIÓN DEL CARTEL

Tipo de presentación: Poster físico
 El cartel tendrá un tamaño de 1,20 m de alto, por 0,90 m de ancho,
sobre la cual se distribuirá la información de la forma que el autor crea
conveniente. La letra y el Tamaño debe ser de fácil lectura y de
proporción adecuada, el contenido deberá leerse a una distancia de
1.50 m.
• Colocar el código enviado en la carta de aceptación del lado superior
derecho del cartel.
 Título: Deberá ir en la parte superior, centrado.
 Autor (es): Título profesional, nombre (s) y apellido(s) de los autores
subrayando el del expositor, así como la institución donde laboran, se
escribirán debajo del título del trabajo.
 Secuencia del cartel: introducción, metodología, resultados, discusión,
conclusiones, bibliografía. Se sugiere el uso de gráficos, esquemas y/o
fotografía de forma moderada para alternar con los escritos. Ver
ejemplos de diagramación, aún cuando pueden utilizar toda su
creatividad para organizar el área del cartel indicada.
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Tipo de presentación: Poster digital
Para el momento de la presentación de los trabajos en formato digital se
dispondrán de equipos de proyección, donde se irán presentando los
distintos trabajos, de manera sincronizada y continua. La presentación
debe ser lo suficientemente clara que permita que un observador pueda
comprender el trabajo sin mayores explicaciones.
Cada presentación constará de 6 diapositivas, donde se expondrán los
aspectos siguientes:
Diapositiva 1
.-Título del trabajo en el centro
(Letra Arial de tamaño 28 a 32).
.- Autores debajo del título
(El autor expositor debe estar
subrayado y su fotografía incluida
en la diapositiva).
.- Logos de las instituciones.
.- Colocar el código enviado en la
carta de aceptación del lado
superior derecho.

Diapositiva 2
.-Introducción

Diapositiva 3
.- Metodología

Diapositiva 4
.- Resultados

Diapositiva 5
.- Resultados

Diapositiva 6
.- Conclusiones
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Se realizará un concurso para seleccionar el mejor cartel físico o digital
del evento, para lo cual se designará un comité evaluador constituido
por tres personas

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE CARTEL

Fecha: _________

N°

Código: _________

Aspectos a Evaluar

1

Secuencia Lógica

2

Contenido

3

Diseño (Atractivo)

4

Interés del tema

Puntuación (0-5)

Total
Observaciones:
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