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Resumen: Breve descripción del proyecto.
OJO es diferente de la introducción. Se
sugiere plantear el problema, cómo lo
resuelven, a qué resultados llegan
Palabra Clave: En el caso de que su poster se
publiqué en una base de datos, que palabras
son útiles para buscarlo.

Contexto

Figura 1 – Descripción breve del esquema, diagrama,
fotografía.

Breve descripción de la comunidad dónde está
trabajando.

Viabilidad

Descripción de la situación

Describa brevemente por qué sus solución es
viable desde un punto de vista económico y
social.

Describa de forma estructurada la situación
problemática que está trabajando. Haga énfasis
en los actores e intereses involucrados.
Recuerde utilizar indicadores. ¿Por qué el tema
es relevante?

Propuesta de solución
Descripción de las principales características de
la solución propuesta. ¿Cuál fue la metodología
elegida para abordar el problema? ¿Cómo es
innovadora su propuesta?

Actores involucrados
Participantes, beneficiarios directos e indirectos,
oponentes, mercado objetivo (si aplica)

Modelo de
intervención/negocio
¿Cómo interactúan los actores del proyecto para
generar la solución? Descripción del negocio o de
la acción conjunta de los actores.

Sostenibilidad y Replicación
¿Por qué es sostenible su propuesta? ¿Cómo
podría ser replicada en otros contextos?

Conclusiones preliminares
Conclusiones del trabajo, sean concretos. Tomen
lo más importante de cada sección del poster.
Realicen varias. Por otro lado mencionen el
trabajo futuro.

Referencias
Recuerde usar sistema APA. Recuerden que
una bibliografía es simplemente mencionar la
información
consultada en cambio una
referencia hace alusión a las fuentes citadas y le
permite al lector consultarlas. Normalmente a lo
largo del poster se usa corchetes “[1]” y un
número para determinar que referencia es.
Investiguen más pues las referencias les
permite sustentar sus ideas evidenciando un
proceso de investigación realizado.
Ejemplo tomado de la Cartilla de Citas:
“[1] Stewart J. & Landine, J. (1995). Study kills from a metacognitive perspective.
Guidance and counseling, 11, (1), 16-20 Recuperado el 20 de agosto de 2005 de
la base de datos Academic Search Premier.”

