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LINEAMIENTOS	  PARA	  CARTEL	  CIENTÍFICO	  

INSTRUCCIONES	  

Para que los trabajos sean aceptados, deberán cumplir plenamente las 
indicaciones y limitaciones que a continuación se enlistan en cuanto a estructura y 
extensión, así como con la guía para elaboración de los carteles. 
Si el trabajo incluye cuadros e ilustraciones, asegúrese de incluir en otros archivos 
los originales editables, con la finalidad de asegurar que puedan ser sujetos a 
correcciones si se diera tal necesidad. 
 
Los resúmenes de los carteles deben elaborarse en el procesador de palabras Word para 
Windows, extensión .doc, tomando en cuenta los criterios editoriales: (para facilitar esto, esta 
plantilla está diseñada de acuerdo con tales criterios, por lo cual solamente necesita escribir, o 
copiar y pegar en la última hoja de este archivo). 
 
Fuente Times New Roman 
Tamaño 12 puntos 
Interlineado 1.5 renglones 
Espacio después de 6 puntos 
Alineación margen Izquierda 
Sangrías Sin sangrías 
Cuadros y Figuras Incluir título e indicar fuente de origen 

mediante: 
1) Referencia 
2) Modificado de (referencia) 
3) Datos del autor 

Encabezado:	  

Título: no mayor de 15 palabras. (NO ESCRIBA AQUÍ, ES SÓLO UN EJEMPLO) 

Datos	  de	  cada	  autor	  	  

Deberá incluirse una fotografía digital a color de alta resolución de cada autor. 
 
Nombre (1): 
Adscripción dentro de la Universidad: 
Correo electrónico: 
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Nombre (2): (NO ESCRIBA AQUÍ, ES SÓLO UN EJEMPLO) 
Adscripción dentro de la Universidad:  
Correo electrónico: 
 
Nombre (3): 
Adscripción dentro de la Universidad: 
Correo electrónico: 
 
Nombre (4): 
Adscripción dentro de la Universidad: 
Correo electrónico: 
 

Contenido	  del	  cartel 

Será de una extensión entre 1650 y 3000 caracteres con espacios 
(aproximadamente entre 250 y 450 palabras), y debe incluir los elementos el 
formato IMRYD (Introducción, Materiales y métodos, Resultados, y Discusión). 
 

Referencias 

El aparato crítico utilizado será la norma Vancouver (consultarla en archivo 
adjunto) (no incluir más de diez referencias). (NO ESCRIBA AQUÍ, ES SÓLO 
UN EJEMPLO) 
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Hoja Modelo, para que  pueda escribir o copiar y pegar 

en ella. 

Título	  

Escriba en el siguiente renglón: 
 

Autores	  

Nombre (1):___ 
Adscripción dentro de la Universidad:___ 
Correo electrónico:___ 
 
Nombre (2):___ 
Adscripción dentro de la Universidad:___ 
Correo electrónico:___ 
 
Nombre (3):___ 
Adscripción dentro de la Universidad:___ 
Correo electrónico:___ 
 
Nombre (4):___ 
Adscripción dentro de la Universidad:___ 
Correo electrónico:___ 
 

Contenido	  del	  cartel	  

Introducción	  

Escriba a partir del siguiente renglón: 
 

 

Material	  y	  Método	  

Escriba a partir del siguiente renglón: 
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Resultados	  

Escriba a partir del siguiente renglón: 
 

Discusión	  

Escriba a partir del siguiente renglón: 
 

Referencias	  

Escriba a partir del siguiente renglón: 
 

 

 


