
Directrices para los pósters de la Conferencia IASA 2022

Gracias por aceptar presentar un póster en la próxima conferencia de la IASA en la
Ciudad de México. El formato de póster es perfecto para discutir temas y recibir
retroalimentación de manera individual, especialmente cuando se trata de trabajos en
proceso o temas con material visual o narrativas gráficas.

Información sobre la inscripción y el programa:
Le rogamos que se inscriba en la conferencia antes del 26 de agosto para beneficiarse
de las tarifas reducidas de "early bird", y para ayudar a los Comités de Programa y
Planificación a confirmar su asistencia.

Las sesiones de pósters se ubicarán en la Galería René Villanueva de la Fonoteca
Nacional. Le rogamos que llegue antes de las 9 de la mañana del lunes 27 de
septiembre para registrarse y colgar su póster. Se le proporcionará un espacio
adecuado en la pared y material para colgarlo.

Hay programadas cuatro sesiones de pósters, de una hora de duración cada una, que
también pueden consultarse en el programa en línea:

● Lunes 26 de septiembre, 14:00-15:00
● Lunes 26 de septiembre, 16:00-17:00 (coincidiendo con la Asamblea General

de la IASA)
● Martes 27 de septiembre, 11:00-12:00
● Martes 27 de septiembre, 14:00-15:00

Por favor, intente estar presente en la Galería durante al menos dos de estas
sesiones. También puede programar sesiones individuales para discutir su póster en
otros horarios. Rogamos a los presentadores de pósters que sean miembros de IASA
que asistan a la Asamblea General del lunes 26 de septiembre a las 16:00 horas en
lugar de a la sesión de pósters.

Si necesita hacer una corrección de su resumen en la página web de la conferencia o
tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Jennifer Vaughn (editor@iasa-web.org)
o con Perla Rodríguez (conferences@iasa-web.org).

Especificaciones del póster:
Las dimensiones máximas de su póster deben ser de 60 cm x 90 cm, y la orientación
puede ser vertical u horizontal. Por favor, utilice cartulina, papel estucado grueso u otro
tipo de cartulina ligera para imprimir su póster. Es preferible que la superficie sea mate
para reducir los reflejos.

Además del póster que expondrá en la conferencia, le recomendamos que envíe con
antelación una versión en PDF a Jennifer Vaughn (editor@iasa-web.org). Aunque el
envío electrónico no es obligatorio, los pósters en PDF se muestran en la web del
congreso, facilitando a los delegados virtuales poderlos consultar. La fecha límite para
la presentación electrónica es el 15 de septiembre.

https://2022.iasa-web.org/es/inscripcion
mailto:editor@iasa-web.org
mailto:conferences@iasa-web.org
mailto:editor@iasa-web.org


Le animamos a que traiga su póster ya impreso, pero le informamos que también es
posible imprimirlo en una de las siguientes tiendas de Ciudad de México, con la debida
antelación. IASA no puede garantizar la disponibilidad de estos servicios de impresión,
por lo que deberá ponerse en contacto con ellos con antelación para conocer los
precios y los horarios.

Lumen
Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 287, Col. Romero de Terreros, Delegación
Coyoacán., CP:4310
Horario: Lunes a Sábado de 9:00 a 21:00, Domingo de 10:00 a 21:00.
Lunes a Viernes de 09:00 - 21:00 h., Sábado de 09:00 - 21:00 h. y Domingo de 10:00 -
21:00h.
Tel. (55)5658-3075

PCPlot impresión
WhatsApp: (56)2443-5872
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 18:00, sábados de 9:00 a 14:00, domingos sólo
con cita previa

Office Depot
TIENDA - 46-OASIS (EXPRESS) CMX
AV. UNIVERSIDAD 1770 LOC. ML-28 ROMERO DE TERREROS CIUDAD DE
MEXICO
C.P. 04310
Horario: Lunes-Viernes, 8:00-21:00 hrs., Sábado-Domingo 9:00-21:00 hrs.
Lun a Vie: 08:00 - 21:00 hrs., Sáb y Dom: 09:00 - 21:00 hrs.
Tel. (55)5950-7304

Sugerencias para crear un póster de conferencia exitoso:

How to create a research paper (NYU Libraries)

Por favor, póngase en contacto con Jennifer Vaughn si tiene alguna pregunta adicional,
y esperamos verle en la Ciudad de México en otoño.

https://pc-plot-impresion-digital-planos-posters-carteles.business.site/
https://www.officedepot.com.mx/
https://guides.nyu.edu/posters

