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LINEAMIENTOS PARA CARTEL 

 
 
Para participar en la modalidad cartel es necesario, al igual que en las demás modalidades, se 
registre y entregue la ponencia de acuerdo con los Lineamientos de elaboración para resumen o los 
Lineamientos de elaboración para extensos, según sea el caso y éste sea aceptado. 
 
Los carteles se presentarán en un formato máximo de 70 cm de ancho (horizontal) y 90 cm de largo 
(vertical).  
 
Los autores deberán permanecer junto a sus trabajos para responder a las preguntas que formulen 
los asistentes interesados, en la fecha, horario y lugar que indique el programa del evento. 
 
Para la elaboración del cartel se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Título del trabajo. 

2. Autores. Iniciando por el nombre y después los apellidos, señalando el departamento de 
adscripción de los autores. 

3. Introducción. En donde de manera breve, se enunciará la situación del problema o tema 
investigado, así como objetivo o hipótesis. 

4. Metodología. Que describirá brevemente cómo se llevó a cabo la investigación (sujetos, 
instrumentos y procedimiento). 

5. Resultados y discusión. En ellos se deberá hacer una concisa descripción de los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de la investigación y una breve discusión de los mismos, 
además de reflejar el logro del objetivo. 

6. Conclusiones. Se presentarán de acuerdo al objetivo planteado. 

7. Referencias. 

8. Ilustraciones. 
 
Los autores serán responsables del contenido e imágenes del cartel, así como de su impresión y 
exposición. 
 
La presentación del cartel será dada por uno de los autores del trabajo (preferentemente el primer 
autor o el autor de correspondencia), para acreditación, todos los autores serán considerados 
Ponentes. En ningún caso se aceptará la presentación por parte de alumnos colaboradores. 
 
NOTA: los elementos de elaboración de cartel deben coincidir con los lineamientos del resumen o 
extenso al que corresponde, la modalidad de cartel es obligatoria para el caso de resumen. De no 
presentarse en el evento, su trabajo no podrá aparecer en las publicaciones que se generen.  
 

 
 

Mayores informes: 
Coordinación de Desarrollo Académico 

Tel. 410-90-00 Ext. 1600 y 1606 
ponentesacademias@itson.edu.mx 
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