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Encuentro Internacional  “Educación Sexual  en  el sistema  educativo formal: su 

vigencia y per spectivas”  

Presentación   de   póster  de   buenas    prácticas   de   educación   sexual   a   nivel 

depar tamental. 

 

1. Podrán presentarse prácticas de educación sexual, desarrolladas  en cualquier nivel del 

sistema  educativo  formal.  La Comisión  de Educación  Sexual  de la ANEP,  tendrá la 

función de aceptar los trabajos que cumplan con los requerimientos solicitados. 

2. El contenido  debe estar estructurado  de forma clara, organizada  y que signifique  un aporte 

significativo al conocimiento o la práctica de la comunidad educativa. 

3. La Comisión de Educación  Sexual de la ANEP comunicará por e-mail la decisión de 

aceptación o rechazo de la propuesta. 

4. La    propuesta     definitiva     del    póster    deberá    ser    remitida    por    e-mail    a: 

posterpes@gmail.com 

5. Consideraciones a tener en cuenta para el diseño del poster:  

a. El  póster  tendrá  las  siguientes  dimensiones;   100  cm  (vertical)   y  70  

cm(horizontal). 

b. La impresión definitiva será realizada por el Programa de Educación Sexual a 

consideración de la Comisión de Educación Sexual. 

6. Contenido, el póster deben tener, necesariamente, esta estructura: 

a. Título: Deberá incluirse en la franja superior 

b. Nombre completo de la personas o personas autoras, correo electrónico e 

instituciones y Consejo a las que pertenecen. Estos aparecerán debajo del título. 

c. Se aconseja realizar una exposición clara y sencilla de la actividad realizada, así 

como  las  conclusiones   abordadas,  utilizando  el  mínimo  posible  de  texto, 

haciendo  uso de recursos  gráficos  (fotografías,  ilustraciones,  gráficos,  tablas, etc.) 
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d. Las  referencias  bibliográficas  deben  adecuarse  a las  Normas  de  la  APA  6° 

edición. 

e. Cada póster será exhibido durante toda la jornada y la o las personas autores deberán 

estar presentes en la franja horaria que se comunicará por la Comisión de Educación 

Sexual para explicar su experiencia a las personas interesadas. 

f. Las  personas  autoras  del  póster  se  responsabilizarán  de  la  colocación  y  el 

cuidado del póster en los paneles habilitados al efecto para su exhibición en la 

Jornada. Habrá personas de apoyo para ayudar a la colocación. 

7. La fecha límite para la presentación  de los trabajos  será el día jueves 26 de octubre de 2017. 

8. Los materiales presentados deberán ser enviados en un formato que permita su reproducción. 

El Programa de Educación Sexual no realizará tareas de edición sobre los productos enviados. 

 

 
 

Estructura del póster  
 
 

− Título breve y atractivo, con no más de 15 palabras. 

− Letra a utilizar: Garamond 

− Autor (es): no más de 6 

− Instituciones y Consejos a los que pertenecen 

− Introducción: incluye problema y los objetivos de forma breve y clara. 

− Presentación de la actividad, ocupa la mayor parte del póster. Se puede presentar en 

forma de gráficos, tablas, figuras, fotos con muy poco texto. 

− Conclusiones: Se deben destacar las más importantes en forma breve, claras y numeradas. 

− Puede o no citar referencias; no más de 2 ó 3. 

− Puede tener algunos ejemplares impresos en hoja A4 para distribuirlo entre los 

interesados. 
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100 cm
 

 
 

 
 
 
El tamaño de los pósters a presentarse deben ser de 100 m de alto, por75 cm de ancho. 

 
 
 

75 cm 
 
 

Título:   Autor:    Institución: 
 
 
 

 
 

                                    Introducción                   Presentación de la actividad 
 

El problema 
El objetivo 

El gráfico o las frases muy breves

 
 
 
 
 

Presentación de la actividad: 
 

 
Tablas 

 
 

Figuras 
 
 

Fotos 
 
 
 
 

Conclusiones: 
 

 
                                                                                                Las más importantes breves y numeradas 


