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X Congreso Argentino de Entomología 
- Normas de presentación de los posters - 

 

Las dimensiones del poster corresponden al formato IRAM A0 vertical (84,1 cm 

x 118,9 cm, como máximo 90 cm x 120 cm) y se sugiere dejar un margen de 3 cm en 

los 4 lados. Estas dimensiones son las que normalmente utilizan las empresas gráficas 

para la impresión de posters. Se recomienda diseñar el póster con una estructura 

ortogonal de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo la secuencia lógica 

del hábito de lectura. La tipografía deberá ser Arial, Tahoma o Verdana, utilizando 72 

puntos para los títulos, 48 puntos para los subtítulos y 30 puntos para el texto, de 

manera que el póster pueda ser leído en 3 o 4 minutos como máximo a una distancia 

de 1,5 m. También se recomienda el uso de negritas para dar énfasis, cursivas para 

palabras en otro idioma (latín, inglés, etc.) y comillas para vulgarismos. Se deberán 

evitar las letras del tipo Times New Roman o Elephant con serif (proyecciones en los 

extremos de las letras). Los esquemas, figuras, fotografías, tablas, etc. deben estar 

numerados en un orden lógico con una explicación sintética en la leyenda, y también 

citados en el texto. 

El póster debe incluir los aspectos presentados en el resumen, y en el 

ordenamiento del texto se recomienda la siguiente secuencia: 

a. Título en mayúscula y negrita, 72 puntos. Los títulos deben ser los mismos que se 

presentaron en el resumen. 

b. Autores: Apellido (inicial con mayúscula, resto en minúsculas), seguido por las 

iniciales de los nombres en mayúsculas, separados por puntos (ejemplo: Roig, S.A., y 

en el caso de varios autores: Flores, G.L.1, Carrara, R.1,2 y Cheli, G.3). En este último 

ejemplo a continuación de cada autor se colocará un número como superíndice que 

corresponde al lugar de trabajo. Se sugiere utilizar letras en tamaño 48 puntos. 

c. Lugar de trabajo del/los autor/es, dirección institucional y correo electrónico (26 

puntos). 

d. Introducción, se presenta el problema, los antecedentes y el propósito del trabajo. 

Materiales y Métodos: se describen el material estudiado y las técnicas aplicadas. 

Resultados: referidos a los datos obtenidos durante el desarrollo de la investigación. 

 

e. Discusión: se realiza un análisis comparativo de los antecedentes sobre el tema y lo 

hallado por el autor. 

 

f. Conclusión: es la síntesis del aporte del autor (o reunir Discusión y Conclusión). 

En el Cronograma del Congreso se indicarán las fechas, horarios y sesiones de las 

comunicaciones orales y en póster. La organización del Congreso proveerá el espacio y 
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soporte para colocar el póster y establecerá la modalidad para la explicación oral del 

trabajo, que se indicará en el Programa. El autor o autora será responsable de colocar el 

póster en el lugar y fecha que se le asigne, así como también de su retiro. 

Se aconseja consultar las normativas de la revista de la Sociedad Entomológica 

Argentina para la redacción de la presentación del póster. 

 


