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XXXIX Congreso Nacional de Histología  y  
 V  Congreso Iberoamericano de Histología 

17 al 19 de octubre del 2018 
 

INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN DE CARTELES 

 
El Cartel deberá medir 90 cm de ancho por 120 cm de largo. 
 
Deberá llevar los logotipos de la Institución a la cual se pertenece y las 
que colaboran. 
 
El Título deberá ir en mayúsculas, letra tipo Arial negrita, centrado. El 
tamaño será libre de acuerdo a su espacio y cuidando que sea legible 
fácilmente a una distancia de metro y medio. Si se deben utilizar 
nombres científicos se usará la notación en letra cursiva y escribiendo 
el género con mayúscula inicial y la especie en minúscula. Los datos 
de autores e instituciones serán los mismos que se enviaron en el 
resumen; el tamaño de letra empleado deberá ser menor a la del Título 
y el texto será centrado. 
 
El contenido del cartel deberá dar prioridad a las imágenes y demás 
contenido gráfico, pero sin dejar de mencionar los apartados de 
Introducción, Objetivo General, Metodología, Resultados y Discusión, 
Conclusión, de manera semejante a como se presentó en el Resumen 
correspondiente y Referencias. El tamaño de la letra será de acuerdo 
al espacio y diseño del cartel. Las imágenes presentadas deberán ser 
de buena resolución y con su respectivo pie de figura explicativo. Las 
tablas y/o gráficas que se presenten también deberán incluir su pie de 
figura explicativo. Considere que deberá presentar su cartel ante el 
jurado correspondiente el día de la sesión de carteles del Congreso. 
 
Para mayores informes en su inscripción o envío de trabajos y/o 
fotografías, escribir al correo electrónico de la SMH: 
soc.mex.his.2017.2018@gmail.com 
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