TISE 2019, Arequipa, Perú
Manual para la Presentación de Posters

A continuación presentamos las instrucciones para la presentación de Posters en el Congreso
TISE2019. Presentan Posters, Autores de Short Papers y Software Educativo/Web Educacional
aceptados.
1. Instrucciones generales para la elaboración y la presentación de Posters












Los Posters tienen que ser preparados con antelación
Los autores son los responsables de llevar su Poster impreso, de acuerdo a las
orientaciones del evento
En el día y sesión de la presentación, los Posters deberán ser instalados por el autor (es) en
los Paneles que se encontrarán próximos al coffee break, de acuerdo con las orientaciones
de horario que estarán disponibles en el Programa Final de TISE 2019
La presentación de los Posters ocurrirá en paralelo a las sesiones de coffee break del
evento y son organizados por sesiones. Los Posters de la sesión de la mañana deben ser
instalados en los Paneles respectivos entre 9:00 y 9:30 Horas y retirados entre 11:30 y
12:00 Horas del mismo día. Los Posters del turno de la tarde deben ser instalados entre las
14:30 y 15:00 Horas y retirados entre 17:30 y 18:00 Horas del mismo día
Cada Panel para la instalación del Poster tendrá un número de identificación el cual será
informado al autor antes del inicio de la sesión
Los autores deberán exponer sus Posters estrictamente en el Panel indicado y en la fecha
y horario previamente definido
Por lo menos uno de los autores debe estar presente en la sesión de Posters
correspondiente en la fecha y horario previsto, para presentar, explicar y responder
preguntas sobre el trabajo
Al terminar la sesión de presentación, el autor es responsable por el retiro de su Poster en
el horario establecido

2. Instrucciones para la preparación de los posters





Los Posters deben tener las siguientes dimensiones: 1.20m de altura y 0.90m de ancho
Los Posters deben ser de colores
Cada Poster debe tener un encabezado que incluya el título (idéntico al utilizado en el
trabajo final enviado a EasyChair), nombre y filiación de los autores
El contenido debe ser presentado en una secuencia lógica, por ejemplo, introducción,
metodología, investigación/experiencia, resultados, conclusiones/discusión y referencias
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El o los autores deben diseñar su Poster de manera atractiva, que llame la atención de los
participantes y asistentes, y que contenga lo más relevante de su trabajo

3. Sugerencias




Los Posters ofrecen una oportunidad para mostrar su trabajo a los participantes y
asistentes interesados. Por esa razón, usted debe dedicar tiempo para preparar su Poster
y planificar su presentación de manera de mantener el interés y la atención de los
participantes y asistentes.
El texto y las imágenes de los Posters deberán ser legibles a una distancia de por lo menos
un metro. Por ello, se recomienda utilizar las siguientes recomendaciones de fonts:
 TÍTULO: letras mayúsculas, estilo negrita e tamaño máximo de 100 puntos
 CONTENIDO: letras mayúsculas y minúsculas, estilo normal y tamaño máximo de
32puntos

Responsable por las Sesiones de Posters: Prof. Enrique Valderrama, UNSA,
evalderrama@unsa.edu.pe
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