
 

PRESENTACIONES EN FORMA DE PÓSTER 

Todos los pósteres deben ser entregados en la Secretaría del congreso (Hall del 
Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja) el 
miércoles 13 de noviembre hasta las 12h00, y permanecerán expuestos los tres 
días del congreso. Existirán espacios específicos dentro de la programación del 
Congreso, en los cuales se invitará a los asistentes a visitarlos, los autores 
deberán estar presentes junto al póster en estos momentos destinados a su 
presentación. 

La valoración de los posters por parte del Jurado, se realizará el jueves 14 de 
noviembre del presente año. 

 El tamaño del póster debe ser 45 cm de ancho x 65 cm de altura. 
 La impresión deberá ser en papel adhesivo a full color y pegado sobre 

PVC cintra de 1mm de espesor o cartón cartulina de ese espesor. El 
póster no requiere ningún gancho o cordón para colgar. 

 Emplear letras de tamaño tal que los textos sean legibles a 1 m de 
distancia. 

 Destacar título, autores (no indicar títulos o cargos), organización (institución 

/ empresa), dirección de e-mail del expositor y país. 

 Reseñar objetivos y breve introducción. 
 Describir los aspectos más importantes de los métodos teóricos o 

experimentales y resultados. 
 Cerrar con conclusiones breves y destacadas. 
 La inclusión de la bibliografía es opcional. 
 Presentar los resultados en tablas, gráficos o fotografías, en tamaño que 

sea posible leer a una distancia de 1 m. 
 NOTA: Es importante considerar que los posters deben cumplir las 

indicaciones respecto al tamaño y tipo de material, caso contrario no 
podrán ser expuestos. 

El retiro de los pósteres es responsabilidad exclusiva de los autores y se lo 
realizará al finalizar el congreso.  

Revisar las sugerencias para elaborar el póster en el siguiente gráfico: 



 

Para facilitar la uniformidad de materiales y evitar problemas en el transporte, la 
organización del congreso pone a consideración de los autores, la opción de 
impresión de los pósters en la Editorial EDILOJA (campus UTPL) a un costo de 
$7,84 (siete dólares con ochenta y cuatro centavos).  

Para quienes opten por este servicio que es totalmente opcional, hasta el 
martes15 de octubre deberán enviar en digital el póster elaborado según las 
indicaciones, en formato PDF, junto con el comprobante de depósito o 
transferencia del costo de impresión al correo mjcastillo1x@utpl.edu.ec.  

Los datos de la cuenta a la que se debe depositar son: 

Datos de la cuenta 

BANCO Banco de Loja 

TIPO Corriente 

NÚMERO 2901411702 

BENEFICIARIO Ediloja 

RUC 1191743705001 

CORREO edilojainfo@ediloja.com.ec 
 

 

 

mailto:mjcastillo1x@utpl.edu.ec
mailto:edilojainfo@ediloja.com.ec


De la inscripción: 

El autor que realizará la presentación del póster, deberá estar inscrito en el 

Congreso y haber realizado el pago de la inscripción hasta el 27 de Septiembre 

de 2019, considerando que para acogerse al descuento por pronto pago, debe 

hacerlo hasta el 15 de septiembre. 

 

De la publicación en el Libro de Actas: 

Quienes deseen que se publique el artículo en extenso o el resumen en el Libro 

de Actas del Congreso, deben máximo hasta el viernes 16 de agosto del 

presente año, enviar el documento considerando las sugerencias hechas al 

resumen por el Comité Científico. No olvidar que debe adjuntarse la carta de 

cesión de derechos (una por cada autor) y copia a color de la cédula de identidad 

o pasaporte, y certificado de votación si aplica. 

 

Todos los documentos incluido el artículo o resumen deben remitirse al e-mail: 

congresoalimentosutpl@utpl.edu.ec 

 

Para artículo en extenso, se deben seguir las indicaciones dadas en la página 

web del evento: “Área Científica - Artículo en extenso para la publicación en el 

Libro de Actas”. 

 

Para el resumen en extenso se debe utilizar el formato detallado a continuación 

y debe tener la extensión de máximo una página. Letra: Time New Roman; 

tamaño: 12; interlineado: 1,5. Formato A4; márgenes 2,5 cm por lado. 
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TÍTULO DEL ARTÍCULO (Time New Roman 14) 

(Debe ser claro y reflejar el objetivo de la investigación, máximo de 10 palabras y no contener 

abreviaturas) 

ARTICLE TITLE (Time New Roman 14) 

Apellido Nombre1, Apellido Nombre2 (presentador), Apellido Nombre3  

autor1@institucion1.com / autor2@institucion2.com 

 

 

1. Introducción 

 Que incluya el o los objetivos del trabajo. 

2. Métodos teóricos y/o experimentales 

3. Resultados y Discusión 

4. Conclusiones 

Palabras clave: 4 a 6 palabras que no estén incluidas en el título, separadas por 

comas. 

 

                                                           
1 Departamento o unidad a la que pertenece el autor, Nombre completo de Institución 1, país, email  
2 Departamento o unidad a la que pertenece el autor, Nombre completo de Institución 2, país, email. 
3 Departamento o unidad a la que pertenece el autor, Nombre completo de Institución 3, país, email.  

mailto:autor1@institucion1.com
mailto:autor2@institucion2.com

