
INFORMACIÓN DE NORMAS DE REDACCIÓN  

Instrucciones para preparar un articulo  
En el caso de ponencias orales y de Carteles se requiere la presentación de un 
escrito original que presenten resultados de investigaciones para obtener 
conclusiones válidas o de revisiones suficientemente bien documentadas sobre 
temas específicos de nopal o maguey. 
Los artículos podrán tener una extensión máxima de 20 cuartillas (incluidos 
cuadros y figuras) y contener los siguientes apartados: Título, Autores, 
Institución de trabajo de autores, Dirección de los autores para 
correspondencia y correo electrónico, Resumen, Palabras clave, Introducción, 
Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y Literatura 
citada. 
 
Instrucciones para preparar un cartel  
‘Un cartel es un medio de comunicación escrita en papel (a material análogo) 
con el fin de comunicar ideas relevantes’ Respete el tamaño del cartel (90 X 
120 cm; ancho X altura) y la secuencia de la presentación (por lo común, de 
izquierda a derecha o de arriba hacia abajo).  
Respete las partes del cartel: Titulo, autores y afiliación; Introducción 
(planteamiento del problema y objetivos); Metodología; Resultados (Análisis 
crítico y breve de la evidencia); y Conclusiones (hallazgo relevante, 
implicaciones y usos del resultado). Pueden darse pocas Referencias pero solo 
Autores, Año, Revista, Vol.(No.): páginas.  
El Título deberá resultar legible desde una distancia de por lo menos 3 m. 
Conviene que cubra lo ancho del cartel. Los caracteres habrán de ser gruesos 
y negros, y de unos 3 cm de altura. Los nombres de los autores deben ser algo 
más pequeños (quizá de 2 cm). Los caracteres del texto serán de unos 6 mm 
de altura.  
Es importante que haya espacio en blanco en el cartel. Trate de dejar en claro 
lo que el lector debe apreciar en primer lugar, en segundo, y así 
sucesivamente. Con respecto a Resultados, la evidencia en Cuadro y/o Figura 
debe ser elocuente y atractiva al lector.  
El impacto visual resulta decisivo en una sesión con carteles. En otras 
palabras, no debe estar saturado con texto.  
En el cartel se debe organizar los aspectos destacados lo suficiente para que 
los lectores informados puedan saber de qué se trata y enterarse de los 
detalles si lo desean. Los carteles disponen de una variedad de ilustraciones 
que pueden utilizarse. No hay límites para el empleo del color, donde se 
pueden usar tonos pastel o contrastantes. Puede presentar toda clase de 
fotografías, gráficas y dibujos, en torno a los carteles sencillos y bien ilustrados.  
A continuación se presenta un ejemplo de la posible distribución de textos en el 
cartel, así como dos ejemplos de carteles que se han presentado en los 
eventos de Nopal y Maguey. 



 
  



 

 

 
 

 



 

 
 


