
Guía para las presentaciones orales 
 

1. Llegá a la sala de reuniones al menos 20 minutos antes de que comience la sesión y 

contactá al coordinador de sala para entregar el archivo Powerpoint de tu presentación. 

Tené en cuenta que puede no haber acceso a internet para ejecutar una presentación on 

line (si vas a utilizar un archivo Prezi, no olvides descargarlo con anticipación, teniendo en 

cuenta que a partir de ese momento no podrás modificarlo).  

2. Ensayá tu presentación antes de la reunión para estar seguro de que no se exceda el 

tiempo asignado, que será de 12 minutos. 

3. Hablá despacio y de forma audible y si hubiera micrófono ajustalo para su uso.  

4. Cada charla no debe exceder los 12 minutos. Habrá tiempo para preguntas puntuales en el 

cierre del bloque de la sesión antes de la pausa de café o almuerzo, en la que todos los 

autores de ése bloque deberán asistir para contestar preguntas generales. 

5. Organizá tu charla de la siguiente manera: Introducción, objetivos, métodos, resultados, 

conclusiones / implicancias.  

6. Los objetivos deben estar claramente establecidos. Las conclusiones deben referirse 

nuevamente a ellos.  

7. Evitá detalles innecesarios en los métodos. Principalmente discutir los resultados y 

conclusiones (a menos que la metodología sea el tema central de su estudio).  

8. Se proporcionarán puntero laser y comando remoto. Utilizá el puntero para referirte a los 

elementos de la pantalla. Si intentás señalar con el dedo, se obstruye la vista y estarás 

lejos del micrófono para ser escuchado. 

 

 

Sugerencias para la Presentación de Gráficos (Diapositivas) 

Todos los presentes en la sala deben ser capaces de leer el contenido de las diapositivas. 

Los gráficos no deben ser autoexplicativos, porque vas a estar explicándolos con la ponencia, 

dando una charla. Sos vos el que tiene que hablar y explicar qué querés representar con los 

gráficos.  

Regla Nº1. Hacer las cosas lo suficientemente grandes para que todo el 

mundo pueda leer.  

Regla Nº2. Simplificar el texto lo suficiente para que pueda ser legible y 

contenga lo esencial.  



• Si un gráfico horizontal es el equivalente a 8 líneas de texto, tu texto es demasiado pequeño. 

Que sea más grande.  

• Evitá la tipología Rara, Divertida o sofisticada. La tipología tipo Verdana, Arial o similar 

es más fácil de leer. También es más fácil leer El texto en minúscula que TODO EL TEXTO 

EN MAYÚSCULA 

• Procurá usar textos oscuros sobre fondos claros, porque en nuestras salas son más fáciles de 

leer. Tratá de no usar las plantillas prediseñadas por Powerpoint.  

• No utilices frases completas que debas leer completas como si fuera la lectura de un párrafo de 

un artículo; sólo debe servirte como apoyo. Utilizá frases o palabras clave. No más de 7 palabras 

por línea. 

• Redondeá los números a 2 dígitos.  

• Tratá de limitar el texto a no más de 6 líneas (nunca más de 8). Sugerimos: 

- Tablas de 3 filas x 3 columnas, o 2 filas x 4 columnas (o 4 x 2).  

- Gráficos con no más de 4 series diferentes. 

- Gráficos de barras de 12 barras (4 grupos de 3, 6 grupos de 2 o 12 solo, etc.). 

- Las líneas o barras coloreadas son mucho más fáciles de seguir que diferentes 

patrones de puntos / rayas  

 

• Usá colores DIFERENTES (no matices del mismo color) para la codificación y que los colores sean 

los mismos para representar las mismas cosas a lo largo de la presentación. El color puede 

transmitir información sin utilizar espacio adicional. Sé consistente; utilizá los mismos colores en el 

sentido de las mismas cosas a lo largo de su charla (por ejemplo machos y hembras).  

•Evitá las excesivas animaciones, entradas y salidas, vuelos, giros de texto, gráficos o tablas. 

Tienden a desconcentrar el hilo de la presentación.  

• Las presentaciones deben poder reproducirse con cualquier computadora  

 

 

Hay varios sitios que hacen sugerencias sobre cómo hacer buenas presentaciones, como por 

ejemplo.  

http://www.profeland.com/2012/03/como-hacer-una-buena-presentacion-en.html 

 

http://www.profeland.com/2012/03/como-hacer-una-buena-presentacion-en.html


Guía para las presentaciones en poster 
 

Los posters deberán tener 0.90 x 1.10 m como dimensiones máximas y para ser presentado en 

forma vertical. 

Los posters deberán estar en castellano o inglés (sólo para el caso de extranjeros). 

Los posters serán pegados sobre las paredes del CADIC y los presentadores deberán ubicar su 

propio poster a partir del número asignado por la organización.  

Los posters serán exhibidos durante todo un día desde las 8:30 a las 18:00 hs y los autores 

expositores deberán estar disponibles para contestar preguntas durante el tiempo asignado por la 

organización como “sesiones poster”.  

Los expositores serán responsables de la remoción del poster antes de la finalización del día de 

exhibición. 

 

Sugerencias 

- Sé simple: limitá la presentación a un problema o hipótesis. 

- Sé gráfico: evitá grandes bloques de texto de tipología pequeñísima. Usá una letra que sea 

legible a 1,5 m de distancia del poster. Sé cauteloso con los colores. 

- Las figuras son preferibles a las tablas.  

- Tené en cuenta que el poster NO es un artículo sino que tenés que explicar vos mismo tus 

resultados a partir de los gráficos/tablas y frases cortas con palabras clave que estén en el 

poster.  

- No olvides incluir algún correo electrónico dentro de la información del poster para que los 

interesados en el tema puedan contactarse con el o los autores del trabajo. 

 

  



Ejemplo de poster gráfico 

 

  



Ejemplo de poster con demasiado texto 


