Guía para el diseño de un póster
Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil

Un póster constituye una herramienta de comunicación al igual que un libro, un sitio web o una
presentación. Cuanto mejor esté diseñado el póster, el público se sentirá más atraído a leer sus
contenidos y comprenderá mejor el trabajo realizado.
Recuerda:
El póster debe tener una dimensión de 1.00 mts x 0.80 mts, en orientación vertical u horizontal.
Consejos útiles:
•

No existe un modelo de diseño preestablecido para elaborar el póster, ya que entendemos
que cada equipo sabrá cuál será la forma más adecuada de presentar su trabajo para que éste
alcance al público de una forma comprensible y atractiva.

•

Se recomienda que en el póster haya un correcto balance entre imágenes y texto, y que las
imágenes se encuentren distribuidas en toda la superficie del póster - no concentradas en un
área en particular.

•

Los archivos de imagen deben ser de alta resolución (mínimo de 200 dpi).

•

Para que el público pueda leer con facilidad el contenido del póster, se recomienda que el
tamaño de letra sea como mínimo de 24 pt.

•

Se aconseja no utilizar más de 3 tipografías diferentes en un mismo póster, para mantener
cierta unidad en la composición del trabajo.

¿Qué elementos debe incluir el póster?
1. LOGOS
logo de UdelaR - accede al logo de UdelaR
logo de CSIC - accede al logo de CSIC
logo del PAIE - accede al logo del PAIE
logo del servicio al que se adscribe el proyecto
2. TÍTULO DEL PROYECTO Y NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO
Se aconseja que el tamaño de letra del título sea como mínimo de 90 pt. y el de los autores sea de
entre 60 y 80 pt.
Se debe incluir nombre y primer apellido de cada uno de los integrantes del equipo, así como
también nombre y primer apellido del/ de la docente orientador/a.

3. RESUMEN
El resumen debe ser elaborado de forma tal de que una persona que no esté interiorizada en el tema
de investigación sea capaz de comprender de qué se trata el proyecto.
4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS
¿Qué buscó investigar el proyecto? / ¿Cuáles fueron las hipótesis de partida?
5. METODOLOGÍA
Describir los materiales (si corresponde), métodos y técnicas que se utilizaron para la recolección y
análisis de datos.
6. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES
Mencionar los resultados del proyecto, ya sea finales en caso de haber culminado la investigación, o
preliminares si el proyecto aún está en curso.
7. SOBRE LA EXPERIENCIA
Narrar aquello que encuentren oportuno rescatar en relación a al trabajo realizado durante el
proyecto. El objetivo de este ítem es trasladar la experiencia vivida en el desarrollo del proyecto a
otros estudiantes que puedan estar interesados en presentarse al PAIE.

En la web de CSIC encontrarán pósters de equipos de convocatorias anteriores financiados por el
PAIE para tomar a modo de ejemplo.
Se recuerda que la versión digital del póster debe ser entregada junto con el informe final, en
formato .jpg o .pdf. Los costos de impresión del póster deben provenir del presupuesto asignado
para la ejecución del proyecto.

