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Instrucciones para el envío de póster 

 
El Grupo de Investigación en Políticas de Salud de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, abre la convocatoria 
para la recepción de pósteres que se presentarán en el Seminario 
“Representaciones, Reconocimientos y Políticas en Salud”, el cual se 
llevara a cabo los días 15 a 17 de febrero de 2018 en nuestra sede 
Bogotá.   
 
Características del póster 
El póster es una representación gráfica del trabajo científico que se ha 
realizado, constituyendo una modalidad práctica de comunicación en el 
que se señalan los aspectos más importantes de la experiencia o  
investigación realizada. El tamaño del póster a presentar debe ser de 
120cm de alto por 90cm de ancho. La disposición de la información 
puede ser vertical. 
 
Estructura del póster  

� Título breve, con no más de 15 palabras.  
� Letra: utilice los tipos de letra standard de Windows (Arial, Times 

New Roman, etc.) 
� Autor(es): no más de 6. 
� Institución: Universidad, instituto, etc. 
� Introducción: incluye el problema y los objetivos. 
� Método: esquemático, de ser posible gráfico. 
� Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos. 
� Conclusiones: breves y claras. 

El tamaño de letra no debe ser menor a 20 puntos, además, no se debe 
utilizar subtítulos, ni títulos interrogativos.  

De los autores se consignan las iniciales del nombre y los dos apellidos 
de los 6 primeros. No se incluyen los tutores, ni los asesores. Tamaño de 
letra no menor a 10 puntos. 
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En lo referente a la institución, citar todas las dependencias donde se 
realizó el trabajo con la indicación de la ciudad, el departamento y el país 
en que radican. Es importante incluir el correo electrónico donde podrán 
comunicarse con los autores.  

El tamaño de la letra no debe ser menor a 10 puntos. En la introducción 
se presentan el problema y los objetivos de forma muy breve y clara. El 
método ha de ser esquemático, muy breve, con figuras demostrativas o 
con frases cortas. 

El resultado ocupa la mayor parte del póster. Se puede presentar en 
forma de gráficos, tablas y figuras con muy poco texto (puede ser una 
infografía). Ya que la discusión no se presenta en el póster, el autor debe 
estar presente en discusión y defensa de su trabajo. En cuanto a las 
conclusiones deben aparecer las más importantes, breves y numeradas. 

Puede o no citar referencias o presentar no más de 2 ó 3. Es opcional 
para los autores tener algunos impresos para distribuirlo entre los 
interesados. 

Información de envío 
Los pósters deberán enviarse por e-mail a la 
dirección:grupopoliticaspublicasensalud@gmail.com; 
mfcanonr@unal.edu.co; mialbam@unal.edu.co	hasta el 15 de Enero del 
2018 para su evaluación. 
 
Es necesario contar con todos los pósters seleccionados con anticipación 
por razones operativas para la correcta visualización de los trabajos en el 
seminario, por lo cual las experiencias o investigaciones escogidas 
deberán entregarse al Comité Organizador del seminario antes del 9 de 
febrero del 2018, en la oficina 149 del Departamento de Salud Pública, 
Facultad de medicina. 
 
Atentamente, 
 
 
Jesús Ortega Bolaños 
Director   
Grupo de Investigación en Políticas de Salud 
Facultad de Medicina 
Universidad Nacional de Colombia 


