
  

 
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL 

CRITERIOS DE FORMATO SOLICITADOS 
 
 
TAMAÑO. Los carteles se ajustarán a mamparas de 0.90m de ancho x 1.10m de 
altura, en formato vertical, utilizando textos con letra mínima de 24 puntos. 
 
MATERIALES. El material donde se imprima el cartel, deberá ser ligero, es 
recomendable el papel bond, cartulina, glossy, etc. (Materiales más pesados, no son 
soportados por la mampara de exposición). 
 
CONTENIDO. El capitulado del cartel será: 
• Título 
• Autores 
• Introducción 
• Materiales y Métodos 
• Resultados y Conclusiones 
• Bibliografía 
 
Se debe considerar que el texto, gráficas, fotografías e ilustraciones deberán ser 
legibles a una distancia de por lo menos 1.5 metros y que la información que aporten 
sea clara cuidando su presentación visual y escrita. Los grandes bloques de 
información, especialmente si son de pequeños caracteres no son recomendables. 
 
COLOCACIÓN. En las mamparas encontrará el número de ID del cartel para su 
colocación. La sesión oficial de carteles dará inicio a la hora establecida en el programa 
académico y deberán dejar dichos carteles durante todo el día asignado para su 
exposición. La instalación deberá realizarse a las 8:00am y se requerirá la presencia 
del responsable del cartel al lado de su mampara en el tiempo que dure la exposición, 
con el objeto de responder las preguntas del público. 
 
 
______________  
En el marco del Concurso de Carteles (Adenda de los lineamientos del 17º Congreso Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y 11º Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de 
Michoacán, de fecha 19 de agosto de 2022) el horario para la evaluación de los carteles, será 
definido en el Programa Académico. 
 
La premiación se realizará en el marco de la clausura del 17º Congreso Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 11º Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán, 
la cual se llevará a cabo el viernes 28 de octubre de 2022 en el auditorio del Centro de 
Información Arte y Cultura de la UMSNH.        
   


