
 

1 
 

Ejes temáticos para la presentación de poster 

 

La temática del poster debe encontrarse dentro de los siguientes ejes: 

 Ergonomía física o biomecánica 
 Trastornos musculoesqueléticos 
 Ergonomía, edad y género 
 Ergonomía Organizacional 
 Ergonomía Cognitiva 
 Seguro complementario de trabajo de riesgo y ergonomía 
 Ergonomía en el diseño y rediseño de puestos de trabajo 
 Ergonomía y costos de enfermedades ocupacionales 

 

Pautas para el diseño del Poster 

 

El póster constituye la presentación gráfica del trabajo, donde se deben señalar los 

aspectos más importantes. A continuación, se presenta algunas consideraciones: 

 

 El tamaño de los posters a presentar deben ser A3 en posición vertical. 

 Título breve y atractivo, con no más de 15 palabras. 

 Autor (es): no más de 4. Señalar nombre y apellidos, institución, correo 

electrónico. 

 

Título del trabajo 

Apellido1, Nombre1a, Apellido2, Nombre2b,… 
a Institución del autor1, e-mail1, b Institución del autor2, e-mail2, … 

 

 Tipo de letra del trabajo: Arial 

 Tipo de letra de títulos principales: Arial, Negrita, mayúscula 

 Institución: Universidad, instituto, empresa, etc. 

 Resumen: no se presenta. 

 Introducción: incluye el problema y los objetivos. 

 Método: esquemático, muy breve, con figuras demostrativas o con frases cortas. 

 Resultados: ocupa la mayor parte del poster, en gráficos, tablas, figuras y fotos 

con poco texto.  

 Discusión: no se presenta. El autor debe estar presente en discusión y defensa 

de su trabajo. 

 Conclusiones: deben aparecer las más importantes, breves y claras. 

 Puede o no citar referencias según sea el caso. 

 Las figuras y tablas deben estar debidamente referenciadas y numeradas. La 

leyenda debe ir al centro sobre cada tabla y debajo cada figura. 

 Los gráficos e imágenes deben ser claros, de tamaño suficiente para que se 

puedan leer pero sin que sean excesivos o desproporcionados.  

 Es posible tener algunos impresos para distribuirlo entre los interesados. 
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Fecha de entrega del Poster 

 

 

Enviar el poster al correo: poster.sopergo@gmail.com 

Plazo máximo: 2 de setiembre del 2019 

Fecha de respuesta de aceptación: Hasta el 3 de setiembre del 2019 

 

Nota: 

 Aquellos posters con errores de ortografía, errores de sintaxis, sin una 

metodología adecuada o que no se encuadren dentro del reglamento o la 

temática, serán notificados con la no aceptación a sus autores. 

 

 

Exposición del poster 

 

Uno de los autores debe encontrarse presente para defender su trabajo de manera oral. 

Los profesionales con aprobación de su trabajo tendrán acceso libre al congreso.  
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