
 
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR POSTERS 

 

Nos complace anunciar que IOCARIBE, subcomisión de la COI-UNESCO para el 

Caribe y Regiones Adyacentes, está organizando la conferencia internacional en 

Ciencias del Mar: “Evolución y Desarrollo de la Ciencias del Mar Durante tres 

Décadas, y la Contribución de COI-IOCARIBE en el futuro previsto”. 

 

IOCARIBE es responsable de la promoción, desarrollo y coordinación de los 

programas de investigación científica marina de la Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental - COI, los servicios oceánicos y las actividades conexas, 

incluido el desarrollo de la capacidad a nivel regional en beneficio de sus Estados 

Miembros. La conferencia internacional en Ciencias del Mar invita a presentar 

contribuciones que aborden la investigación para mejorar la comprensión del Mar 

Caribe y regiones adyacentes y nuestra capacidad de usar sus recursos. 

 

Son bienvenidos los pósters que describan experiencias de investigación, pero no 

exclusivamente, en áreas como Cambio Climático y Ciencias del Mar; Sistema de 

Observación / Gestión de datos; Sistemas y servicios de alerta temprana; 

Desarrollo de la capacidad; Evaluación e Información para Formadores de 

Políticas; Biodiversidad y Desarrollo Sostenible. 

 

La Conferencia en Ciencias del Mar de IOCARIBE se celebrará en Cartagena de 

Indias, Colombia del 24 al 25 de abril de 2017. La asistencia para presentadores 

de pósteres es gratuita. La conferencia ofrece una valiosa oportunidad para que 

los asistentes aprendan más sobre la región del Gran Caribe el Caribe y sus 

servicios ecosistémicos. 

 

Fechas Clave: 

 

Cierre de convocatorias para presentación de posters será el 10 de Abril del 2017. 

 

Los autores deben imprimir y exhibir sus pósters, y estar disponibles para discutir 

su trabajo con los asistentes al evento. 

 

 
 
Guías Generales para la Preparación de Pósters 



 
 

 

 

El póster debe ser auto-explicativo permitiendo a los lectores seguirlo por su 

cuenta, mientras que el autor es libre de complementar o discutir los puntos 

particulares planteados en la investigación. La presentación debe ser simple y 

clara, se recomienda una combinación de texto y gráficos. Recuerde que el 

espectador, no el autor, como en el caso de presentaciones de diapositivas, 

determina el tiempo que pasa en cada póster. 

 

Tamaño Máximo del Póster 

 

120 cm alto x 90 cm ancho 

 
Diseño del póster 

 

Los materiales deben ser montados o impresos en papel o cartón. Use acabado 

mate en lugar de papel brillante. Organice los materiales en columnas en lugar de 

filas. Recuerde que es más fácil leer un póster moviéndose a lo largo de él que 

zigzagueando hacia adelante y hacia atrás. Coloque la introducción en la parte 

superior izquierda y las conclusiones en la parte inferior derecha. 

 

Ilustraciones 

 

Las figuras deben estar diseñadas para ser vistas desde a distancia con graficas 

visibles y grandes. Cada figura o tabla debe tener un encabezado de una o dos 

líneas. La información esencial adicional se debe proporcionar abajo en una 

leyenda. Las fotografías deben tener un buen contraste, enfoque preciso y si es 

necesario, indicación de escala. 

 

Texto 

 
Minimice la narrativa. Utilice párrafos cortos y separados. Recuerde que las listas 
numeradas o con viñetas son formas efectivas de transmitir puntos importantes. 
No establezca párrafos enteros en mayúsculas o en negrita. 
 
 
Títulos y tamaño de letra 
 
Los títulos y leyendas deben ser cortos y fáciles de leer, preferiblemente en fuente 
Arial. Utilice letreros grandes, ya que esto significa que un número de personas 
puede leer el cartel a distancia sin dificultad. Recuerde incluir título resumido, 
nombres de los autores y afiliaciones. 
 



 
 

 

Los encabezados deben 
tener 48 como tamaño 
mínimo de letra 
Mientras que el tamaño 24 es 
adecuado para el texto. 
 

Resumen y presentación de Pósters 

 

Envíe sus resúmenes y pósters por correo electrónico a:  

p.wills-velez@unesco.org con copia jemancerap@unal.edu.co y 

c.toro@unesco.org 

 

Cuando envíe su propuesta, proporcione toda la información requerida (nombres, 

afiliaciones, información de contacto), verifique la exactitud de sus datos de 

contacto y asegúrese de adjuntar el archivo que contiene su resumen o póster. 

 

Nota: Las propuestas sólo se aceptarán por correo electrónico. El Comité del 

Programa seleccionará los pósters que se ajusten al enfoque de la Conferencia. 

  

Lugar: Salón Manzanillo del Mar, Hotel Almirante Estelar. Cartagena de Indias - 

Colombia 

 

Más información sobre la Conferencia se puede encontrar aquí 

(http://www.cco.gov.co/cco/prensa/noticias/96-not-as-marinos/329-conferencia-

internacional-de-ciencias-del-mar-y-xiv-reunion-de-iocaribe.html )  

 

Esperamos verlos en Cartagena de Indias. 
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