III CONGRESO CIENTIFICO NACIONAL DE INVESTIGACION
23 al 25 de Octubre 2019
Sede: Santiago de Veraguas
Normas para el diseño de los pósteres científicos
Normas metodológicas para la presentación de póster científico:
Un póster científico se utiliza con el propósito de presentar los resultados de los
proyectos de investigación de una manera visual y accesible en un congreso o evento de
divulgación científica.
Los trabajos presentados en la modalidad de poster (o cartel, afiche); deben contener la
información más relevante de los proyectos de investigación que vienen desarrollando
los estudiantes de la Universidad Latina de Panamá.
Se requiere de la presencia de al menos uno de los autores durante toda la sesión; y
deben cumplir con la siguiente estructura:












Título de la investigación: debe ser conciso y entendible por los que leerán el
póster.
Nombre de los autores: indicando la afiliación en cursiva (Ejemplo: Estudiantes de
la Escuela de Odontología, Universidad Latina de Panamá)
Introducción: este punto incluye el problema de investigación y objetivos.
Métodos: el método se construye en conjunto con el docente asesor, incluye tipo
de investigación, población, muestra diseño, sustentación teórica, entre otros
aspectos.
Resultados: se presentan los logros alcanzados en la investigación desde los
objetivos planteados.
Conclusiones: refleja cada una de las evidencias obtenidas en función del
problema y los objetivos.
Referencias bibliográficas: reflejar los principales autores que sustentaron
teóricamente el proyecto, solo se mencionan los autores con su año (se sugiere
máximo cinco)
Agradecimientos: de contar con algún apoyo de alguna institución, empresa o
persona se incluye, de lo contrario no aplica.
El diseño del póster debe tener un contenido visual y armónico, usar imágenes
apropiadas y tamaño del texto apropiado.

Dimensiones e impresión: el área disponible para cada cartel será de 60cm de ancho por
160 cm de alto. Se sugiere que el título y nombre del o los autores se escriba con letras
de al menos 2.5 cm de alto. Las imágenes y el texto deben ser distinguibles a unos 2
metros de distancia. La estructura del soporte seleccionada fue la del tipo araña y debe
ser suministrada por el presentador.

Estructura del póster

