Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.
Nicolás San Juan, No. 1511, Col. del Valle
México D.F. C.P. 03100
Tel.: 9183 2060, Fax: 5688 2069
www.afmac.org.mx

Estimado/a congresista:

Quiero agradecer su participación en el L Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, con
la presentación del trabajo libre que ha sido aceptado.
El comité organizador ya ha evaluado todos los trabajos que son sometidos. Por lo que le
solicitamos que para su presentación en modalidad cartel en el marco del Congreso,
consideré una breve exposición, máxima de 5 minutos. El comité organizador, hará el
esfuerzo de atender a cada uno de los expositores de los trabajos libres, es por ello que le
agradeceremos que su presentación sea concisa.
Aquellos trabajos que sean candidatos al Premio “Santiago Maza”, que entrega la Asociación
Farmacéutica Mexicana como un reconocimiento al trabajo de cada una de las áreas por los
jóvenes farmacéuticos, deberán ser expuestos por estudiantes (sin distinción del nivel
académico).
Gracias por su colaboración.
“Por la Superación Técnica y Científica”
México, D.F., a 15 de Agosto de 2017

Dra. Elizabeth Sánchez González
Directora de Ciencia y Tecnología de la Asociación Farmacéutica Mexicana A.C.
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Lineamientos para la presentación de Carteles
Cada trabajo debe presentarse en un solo cartel y debe incluir lo más relevante de la investigación.

1) El poster debe estar diseñado de tal forma que refleje la esencia de su investigación y que pueda
ser apreciada a primera vista.

2) Recuerde que será visitado por los evaluadores así como por todo tipo de público (alumnos de
diferentes niveles, profesores, etc.), por lo que la información presentada debe ser accesible a
todos.

3) Tendrán 5 minutos para exponer. Recomendamos expliquen los puntos más importantes de su
investigación de una forma clara y concisa para que aquéllos que no están familiarizados con el tema
puedan comprenderlos.

4) Al concluir la exposición deberán responder preguntas a los miembros del comité evaluador y a
los visitantes a su cartel.

5) A lo largo del evento durante el horario de exposición, es importante se mantengan en la vecindad
del cartel en la sesión de Congreso.
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Consejos generales de como presentar su cartel
a) Título: Debe coincidir con el nombre con el que fue inscrito el trabajo.
b) Nombre de los autores: El cartel deberá incluir el nombre de los alumnos en orden
alfabético por apellido, el nombre de los profesores asesores (recuerde que el máximo de
autores es 6 y son lo que se registraron en sistema) y la institución que representan.
c) Dimensiones: Impreso en papel, de preferencia presentación de 180gr. en forma vertical de
dimensiones 80 x 100 cm aproximadamente, en alta resolución a colores.
d) Claridad: Recomendamos su cartel sea fácil de leer con una descripción sencilla de los
objetivos, métodos y conclusiones.
e)

Color: El buen uso del color es útil, aunque demasiado color y fondos rebuscados pueden
dificultar la lectura de los textos y restar seriedad a su proyecto.

f)

Relevancia: Muestre como su investigación es importante en el contexto actual.

g) Imágenes: Que las imágenes sean claras y de buena calidad, de preferencia calidad mayor a
600 dpi.
h) Gráficas y tablas: Utilice para ilustrar los datos obtenidos durante el desarrollo de la
investigación. Pongan un pie de figura indicando lo que se muestra, las escalas y los ejes,
etc. Utilicen los colores para enfatizar lo más relevante.
i)

Tipo de letras y tamaño: Elija un tipo de letra y tamaño para los textos que sean claros y
alcancen a leerse fácilmente, a mínimo dos metros de distancia. No utilicen más de dos tipos
de letra distintos. Evitar letras mayúsculas en los títulos (por ejemplo: Arial o Times New
Roman), tamaño de fuente sugerido para título 45 puntos y para el cuerpo del texto un
promedio de 35 puntos.
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j)

Secciones que debe contener: Introducción (antecedentes y marco teórico), objetivo,
metodología, resultados, conclusiones, bibliografía o fuentes consultadas.

Además le recomendamos recordar revisar cuidadosamente que el texto sea breve y que no tenga
faltas de mecanografía u ortografía, utiliza de preferencia viñetas, o listas enumeradas en lugar de
párrafos, si los utiliza, que sean breves. En lo que respecta al fondo del cartel se recomienda que se
empleen colores claros, que contrasten con los gráficos y tipografía utilizados, y que no tenga
ninguna textura con la finalidad de que facilite la visibilidad de espectador.

Explicación
1. El autor debe utilizar un tono de voz apropiado para ser escuchado por un pequeño grupo de
personas y bajo condiciones de ruido (bullicio de fondo).
2. Su discurso debe ser claro, y expresar de forma fluida las ideas principales de su trabajo.
3. Debe estar preparado para la crítica, las preguntas directas e incluso opiniones contrarias.
4. Debe estar preparado para una discusión sobre cualquier aspecto relacionado con su trabajo.
5. Debe de mostrar una actitud profesional, de tolerancia y respeto. Recuerde que usted decidió
mostrar su trabajo y exponer sus ideas.
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Programación de las presentaciones
Los carteles deberán colocarse en la mampara indicada con la clave y título del trabajo en
cuestión.
El día de presentación, de acuerdo con el área en que fue registrado el trabajo, es la siguiente.
Lunes 4 de septiembre
Tecnología Farmacéutica
(TEF)
Innovación y Desarrollo
(IND)

Martes 5 de septiembre

Miércoles 6 de septiembre

Farmacognosia y Productos
Naturales
(FPN)

Farmacia Comunitaria y
Hospitalaria
(FCH)

Farmacología y Toxicología
(FTX)

Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia
(FVT)

Biotecnología Farmacéutica

Farmacoeconomía

Farmacia Social

(BTF)

(FEC)

(FSO)

Química Farmacéutica
Química Computacional

Farmacogenómica

Administración Farmacéutica y
Regulación Sanitaria

(QFA)

(FGE)

(AFR)

Aseguramiento y Control de
Calidad

Biofarmacia y Farmacia
Clínica

Educación Farmacéutica

(ACC)

(BFC)

(EDF)

Análisis Farmacéutico
(ANF)
Dispositivos Médicos
(DIM)

Bioquímica Clínica y
Diagnóstico Molecular
(BDM)
Microbiología
(MIC)

Otra
(OTR)

La presentación de carteles se llevará a cabo en el horario de las 17:00 a 18:00 horas. Por lo que se
te solicita acudir en un horario de 15:30 a 16:30 horas del día de tu presentación a colocar tu cartel
en la mampara correspondiente. Deberás contar con el material (cinta) necesario para colocarlo.

