INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GUAYAQUIL
INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN DE POSTERS ACADÉMICOS
PARA FERIAS-CASAS ABIERTAS-CONGRESOS
-

La presentación de los proyectos RETOS para la exposición y participación en congresos académicos, ferias de
investigación o innovación, casas abiertas u otros eventos de índole académico-científico, se realizará a través de
infogramas del proyecto.

-

La Infografía es una representación visual informativa, una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y
fáciles de entender; textos o diagramas de textos con el fin de comunicar información de manera visual para
facilitar su transmisión, es decir resume o explica figurativamente un contenido más amplio ayudando al lector a
entender e interpretar instantáneamente el objetivo y resultados de los proyectos integradores de saberes.

-

En las infografías intervienen diversos tipos de gráficos y signos no lingüísticos y lingüísticos (pictogramas,
ideogramas y logogramas) formando descripciones, secuencias expositivas, argumentativas o narrativas e incluso
interpretaciones. A los documentos elaborados con esta técnica se los denomina infogramas.

-

Los infogramas de los proyectos integradores deberán contener al menos las siguientes características:
En cuanto al formato:
§ El formato general, será el establecido por el ISTG (documento anexo)
§ El tamaño del póster no deberá ser mayor a 160 cm. de alto x 60 cm. de ancho en lona.
§ Tipografía fácilmente legible a un metro de distancia.
En cuanto a los contenidos:
§ Título del proyecto
§ Nombres completos de los autor/es (según número máximo planificado por nivel), el correo
electrónico institucional y su correo personal (profesional)
§ En cuanto a la descripción del proyecto debe especificarse: Introducción, Métodos/Metodología,
Resultados y Conclusiones.
El contenido puede variar de acuerdo a las necesidades y la naturaleza del proyecto, o las
especificaciones que puedan dar los tutores de los proyectos.
§ Las tablas, ilustraciones y fotografías deberán ser lo suficientemente explicativa y estar
distribuidas secuencialmente en orden a su explicación.
§ La infografía es una modalidad de presentación meramente gráfica y no es necesario ocupar
espacio con textos largos. Los autores pueden tener algunas copias o volantes que resuman de
manera más extensa el contenido de su proyecto para aquellos interesados.
En cuanto a la logística:
§ El montaje y desmontaje de los posters, será responsabilidad exclusiva del estudiante ponente y
se hará en la fecha y hora indicadas para el evento.
§ Es factible contar con los productos resultados del proyecto de investigación – innovación como
modelos, maquetas, en exposición, según espacios disponibles.

