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INSTRUCTIVO DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE POSTER TITULACIÓN
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

N/A

FECHA DE EMISIÓN

14 de julio de 2020

VERSIÓN Nº

1

REEMPLAZA A VERSIÓN Nº

N/A
Encargada de Titulación

REVISIÓN TÉCNICA
Coordinador de Titulación

REVISIÓN DE CALIDAD

Firma
Firma

Coordinador de Vinculación
con el Medio
Firma

APROBACIÓN

Director de Departamento
Firma

I. ANTECEDENTES GENERALES
1. Un poster es un medio de difusión técnico-científica que presenta de forma clara, amena, eficaz y
segura una información completa que debe ser asimilada y comprendida inmediatamente por la
persona que la ve. Así, los aspectos visuales deben estar por encima de los de carácter abstracto
(letras o números). Las palabras o cifras que se empleen deben ser certeras y contundentes con la
información que deben expresar. El contenido es un resumen de divulgación de la memoria, y debe
considerar al menos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Introducción: que justifique su interés, enuncie las hipótesis y/o los objetivos del trabajo.
Metodología empleada tanto en la adquisición como en el tratamiento de los datos.
Resultados obtenidos.
Conclusiones
Referencias bibliográficas
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2. La revisión y aprobación del formato final del poster de titulación será responsabilidad del profesor
guía, quien le enviará un correo electrónico a la Encargada de Titulaciones y Prácticas Profesionales
para tal efecto.
3. Será responsabilidad de la Encargada de Titulaciones y Prácticas Profesionales el envío de los
archivos digitales de los poster presentados y aprobados en cada semestre. El envío se realizará al
Coordinador de Vinculación con el Medio (vime.oocc@usach.cl).
4. El poster en formato digital será publicado en un repositorio virtual alojado en la página web del
departamento (www.oocc.cl/poster). Las publicaciones se realizarán 2 veces al año, concluido el
proceso de titulación de cada semestre.
5. Una versión de ejemplo del formato digital del poster se encuentra disponible en la página web del

departamento (www.oocc.cl/documentos-proceso-de-titulacion). Los estudiantes podrán descargar
esta versión para realizar los cambios que estimen convenientes, siempre respetando las indicaciones
aquí indicadas.
6. Para el poster en formato impreso, el o los estudiantes debe(n) solicitarle al encargado del Laboratorio
de Computación del Departamento una impresión sin costo. El estudiante será el encargado de
plastificar y subvencionar la versión final.
II. FORMATO
Formato digital e impreso
Dimensión del documento:
Zona superior:
Zona central:
Zona inferior:
Márgenes laterales:
Logotipo USACH:

55 x 39 cm
8,5 cm
45,5 cm
1 cm
1 cm
Ubicado en esquina superior derecha

Título Zona superior:

- Letra Times New Roman de 20 puntos Normal / Subtitulo letra Times
New Roman de 16 puntos Normal / Trabajo de titulación letra Times New
Roman de 18 puntos Normal.
- Título texto justificado al centro.
- Nombre alumno/s y profesor texto justificado al centro.
- Trabajo de titulación y fecha esquina superior izquierda.

Zona Central:

- Títulos letra Times New Roman de 14 puntos Normal.
- Cuerpos de textos letra Times New Roman de 12 puntos Normal.
- Marco central para textos y figuras de 45,5x37 cm. con línea en el centro
de 2 mm.
- Escribir contenido incluyendo alguna(s) figura, foto o/y gráfico.

