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Dos líneas en blanco (Times New Roman, Tamaño 58)

Nombre del autor 1, Nombre del autor 2, Nombre del autor N

Una línea en blanco (Times New Roman, Tamaño 58)

Institución de trabajo de autor 1, Institución de trabajo de autor 2, Institución de trabajo del autor N

Identificar al Autor Principal con (*),  Fuente Times New Roman, tamaño 60, centrado. A este autor se le 
dirigirá toda correspondencia.

e-mail del autor principal @ Times New Roman Tamaño 60

SubtítulosSubtítulos

Los subtítulos deberán ser escritos en Estilo Normal, letra Times New Roman, tamaño 54,  con 
sombra y en negritas, se sugiere utilizar colores.

Texto generalTexto general

El texto en general deberá ser escrito en Estilo Normal, fuente Times New Roman o 
equivalente, Tamaño de letra 44. Se recomienda utilizar formato de texto en columnas triples. 



Figuras, Tablas y FotografíasFiguras, Tablas y Fotografías

Estos  componentes  deberán  tener  el  tamaño suficiente  para  que  puedan  ser  examinados 
fácilmente por el lector. Se recomienda colocarlas en la parte mitad superior del Póster.

BibliografíaBibliografía

Al final del Póster deben aparecer las referencias, utilizando Fuente Times New Roman, Tamaño 32, con alineación 
de párrafo justificado sin espacio entre cada referencia. Las referencias deberán seguir un orden alfabético, sin 
numeración. Al comienzo de cada referencia bibliográfica, se deberá usar sangría con un golpe de tabulador. 
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the removal rate of toluene vapors in a biofilter; Biotechnology and Bioengineering, vol. 68, 4, 448-455.
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Cooper P.F. (2001) Historical aspects of wastewater treatment, en  Decentralised Sanitation and Reuse, 
Lens P., Zeeman G. y Lettinga G. editores, IWA Publishing, London, 11-38.

García J. y Romero H. (1997) El tratamiento de las aguas residuales de ciudades medianas: problemática y 
alternativas de solución, en Memorias Técnicas XI Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, 
Tomo1, FEMISCA A.C., 4 a 7 de noviembre, Zacatecas Zac. 243-250

INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PÓSTERS 

Responsabilidades del autor: 

El autor deberá llevar preparado su póster ya que no habrá facilidades para su preparación 
durante el desarrollo del Congreso. 

Cada autor será responsable de colocar su póster el 07 de noviembre, durante la mañana, en 
el lugar y  mampara indicados para tal  fin y deberá retirarlo al final  del evento ya que los 
integrantes del Comité Organizador no se harán responsables del material que no sea retirado.

El Comité Organizador proporcionará el material necesario para la colocación de los pósters, 
pero solamente en el horario asignado para tal efecto.

Tamaño de Póster 

Cada póster deberá ser de  tamaño A0 (841 x 1189 mm) en formato vertical, Así podrán ser 
ajustados fácilmente al área de la mampara.



Instrucciones para la preparación del Póster

El propósito de la presentación del póster es promover una discusión informal sobre el trabajo 
presentado. Es una muestra gráfica de un trabajo escrito y no un texto formal convencional. La 
presentación del póster por si  misma es un resumen de una investigación que usualmente 
contiene  los  objetivos,  métodos  experimentales,  materiales,  resultados  y  discusión  con 
bibliografía limitada. Un buen póster será atractivo visualmente y de fácil lectura.

Los pósters no tienen el propósito de promover productos y servicios. En caso de hacerlo serán 
retirados.

Recomendaciones generales

 Se recomienda colocar en la parte inferior de la mampara un sobre con copias de su 
póster en tamaño carta para el lector interesado.

 Organice su póster en una sola lámina y ordénelo de manera lógica, de arriba hacia 
abajo y de izquierda a derecha. Utilice formato de texto en columnas triples.

 Ordene la información en secuencia clara con objeto de facilitar la lectura.

 Use subtítulos o membretes y colores

 Preparé su póster indicando de manera clara y concisa el objetivo. Siga con la sección 
experimental  y  los  métodos  de  investigación,  destaque  sus  resultados.  Finalmente 
coloque sus conclusiones y bibliografía.

 Haga uso libre de fotos grandes, figura, tablas, mapas, diagramas, etc.

 Es recomendable colocar una fotografía grupal de los autores del póster, o de quien 
presenta el póster, para que los asistentes interesados puedan identificarlo(s) durante 
el congreso.

 También es recomendable colocar en la esquina superior izquierda el logotipo de la 
institución(es) de procedencia de los autores.



Instrucciones para la preparación del trabajo para incluir en las 
memorias del congreso (disco compacto)

Para la preparación de su trabajo in extenso, siga las indicaciones de R2 y no olvide llenar 
su formato de registro  F2. Para el caso de póster, el trabajo escrito que aparecerá en el 
disco  compacto  NO  DEBERÁ  SOBREPASAR  DE  4  PÁGINAS,  incluyendo  figuras,  tablas, 
gráficas o fotos.


