Mesa 5: MEJORES PRÁCTICAS
Coordinadora: MDU Arq. Patricia J. Hernández Fregoso
Los participantes de esta modalidad podrán presentar sus proyectos y propuestas en
cartel, en donde se muestran las acciones y mejores prácticas (proyectuales y
constructivas) enfocadas a desarrollar Comunidades Resilientes. La información debe
presentarse de la forma más sintética y sencilla posible, cuidando que el cartel
mantenga la cualidad de ser auto explicativo.
El(los) autor(es) asistente(s) deberá(n) estar presente(s) para complementar o debatir
la información presentada, en los horarios señalados en el programa de actividades
del evento. A continuación, se presentan los criterios para el diseño y elaboración del
cartel.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANTILLA DE CARTEL
a) Tamaño del cartel:
 90cm X 110cm (ancho, alto)
 Mantener una proporción aproximada de 20% de texto; 60% de
cuadros, fotografías, diagramas y gráficas y 20% de espacio en blanco,
para ofrecer la gramática visual
b) Título de la Obra o estudio de Caso:
 Desarrollar de 1 a 2 líneas, entre 90 o 120 puntos, sin punto final. Usar
mayúsculas en la primera letra de cada palabra, exceptuando artículos,
preposiciones y conjunciones.
 Autor(es): Letras de 72 puntos, sin punto final.
 Institución/Empresa de adscripción (60 puntos).
 Correo electrónico, domicilio postal (60 puntos).
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En caso de ser una obra o proyecto arquitectónico:
 Ubicación/localización: Letras de 48 puntos.
 Superficie construida: Letra de 48 puntos.
 Año de conclusión de la obra: Letra 48 puntos.
c) Estructura y contenido:
 Introducción: Describir ejecutivamente el contexto de la obra y las
condicionantes de diseño y construcción más relevantes. Extensión
recomendada: 200 palabras.
 Desarrollo: Describir los procedimientos constructivos y/o las estrategias
de diseño empleados que favorecen la resiliencia para la habitabilidad
sustentable, presentando graficas o tablas o imágenes, enmarcados con
una breve descripción. Extensión recomendada: 200 palabras.
 Resultados: Destacar las lecciones o aprendizajes más relevantes de la
experiencia. Extensión recomendada: 200 palabras
 Bibliografía y referencias de consulta: no incluir más de 5 citas de
artículos científicos principales. Si incluye, direcciones web que sea sin
el color azul de los hipervínculos para facilitar su lectura. En caso de
usar imágenes o material de otra autoría, se deberá identificar fuente y/o
autor, contando con las autorizaciones de reproducción respectivas.
Utilizar estilo APA.

d) Tamaños y tipo de fuentes:
 Títulos de primer orden: En mayúsculas, negritas, 36-46 puntos (sin
punto final).
 Títulos de segundo a tercer orden: Mayúscula solo en la primera
palabra, negritas, 28-18 puntos (sin punto final).
 Textos: Entre 30 y 36 puntos. No menor a 24 puntos, para favorecer la
lectura a una distancia de 1.5 a 2.0 m. Los pies de figuras o imágenes no
menores a 20 puntos. Todos los textos tendrán justificado a la izquierda.
 Fuentes: Arial, Helvética, o Century Gothic, exclusivamente. Se deberá
seleccionar un solo tipo de fuente para utilizarse en todos los textos del
cartel. De requerir énfasis, se solicita usar color, negritas o subrayado,
evitando en todo caso las cursivas.

e) Plantilla: Se adjunta una plantilla para el diseño del cartel en formato .pptx; el
espacio efectivo para el diseño del contenido de la lámina está marcado con
línea continua; se solicita de la manera más atenta respetarlo.
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f) Envío: Una vez terminado el diseño, guardar el archivo en formato PDF y
proceder al envío según las instrucciones de la plataforma de registro e
inscripción al evento. Este archivo servirá para integrar las memorias del
evento.
g) Impresión: Para asegurar una calidad uniforme en la exhibición, todos los
carteles deberán está impresos en alta calidad, a color y en papel tipo
fotográfico satinado. Los carteles impresos son responsabilidad del (los)
autor(es), y deberán ser entregados al momento del registro de
participantes al staff designado para su acopio y montaje, por lo que se
solicita tomar las medidas de protección pertinentes en el traslado.
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