
Normas y Sugerencias para la presentación de elementos gráficos para las exposiciones y/o 
presentaciones dentro del marco de la Segunda Jornada de Intercambio de saberes entre las 

comunidades del ProEA

En el marco de las Jornadas de Intercambio de Saberes entre las Comunidades del Programa de 
Estudios Abiertos, el Comité Organizador del evento exhorta a todas las comunidades que participarán a 

que ajusten la información gráfica que presentarán a los formatos y normas que se muestran a 
continuación, ello con el fin de adaptarse a las normas establecidas en el Manual de Imagen Institucional 

de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kléber Ramírez”.

Los formatos gráficos que se pueden presentar son los siguientes:
1) Díptico.

2) Presentación Virtual (PowerPoint u OpenOffice).
3) Cartel.

Normas y sugerencias sobre los formatos gráficos.-
1) Sobre el Díptico.
Es un folleto impreso en tamaño Carta y en formato horizontal que se dobla por la mitad con lo cual se 
obtienen cuatro (04) caras o espacios de trabajo. Tales espacios son los siguientes: 
- La portada: que contiene el nombre de la Comunidad y/o los logotipos respectivos.
- El contenido: o interior (dividido en dos caras) donde se insertan los textos, imágenes y/o gráficos que 
presentan, argumentan o exponen el trabajo de la Comunidad.
- La contraportada: se reserva para colocar datos de utilidad como la información de contacto (dirección, 
teléfonos, correo electrónico, persona de contacto, entre otros).
El Comité organizador suministrará las imágenes (o plantillas) que se usarán para armar el díptico (en 
todo caso, se usará una hoja tamaño carta y se dejará 1cm de margen a cada lado de la hoja).

2) Sobre la Presentación Virtual.
Este formato permite que a través de una presentación digital se muestre la información de la 
Comunidad. Este formato permite una mayor extensión de la información a presentar, así como también, 
mayor uso de imágenes o videos y de colores. En este caso, la presentación virtual se puede hacer 
desde un monitor de computadora (PC o laptop) o bien a través de un proyector (VideoBeam). En 
cualquier caso, el ProEA no podrá facilitar a ninguna Comunidad los equipos para la presentación virtual. 
El Comité Organizador suministrará la plantilla a usar que en todo caso será de 25,4cm x 19,05 (tanto 
para PowerPoint como OpenOffice).

3) Sobre el Cartel.
El cartel es un formato impreso de mayor tamaño, lo cual implica una mayor cobertura en la difusión de 
la información. El formato del cartel debe ser de 01 metro de alto x 0,80 metros de ancho (formato 
vertical) y se recomienda usar papel bond 24, papel fotográfico o vinil.
El cartel debe contener una imagen de cabecera (suministrada por el Comité Organizador) la cual debe 
ser de 80cm x 20cm; Dicha imagen contiene un espacio destinado para insertar el nombre de la 
Comunidad, el nombre de la organización o institución a la que pertenece y los datos de contacto o 
información (dirección, teléfono y/o correo electrónico (Esta información deberá ser escrita con la fuente 
OldSansBlack y su tamaño se fijará entre los 60pt y 80pt. El texto deberá estar justificado a la derecha y 
su color será blanco y/o amarillo). El uso de la imagen de cabecera implica que queda un espacio de 
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80cm x 80cm para el desarrollo gráfico del contenido. El texto a usar en este espacio deberá ser escrito 
con las fuentes Arial y/o Arial Black y no se recomienda usar un tamaño menor de 16pt.

Las plantillas de los formatos para la presentación de la información serán suministradas por el Comité 
Organizador de las Jornadas y sólo se aceptará el uso de éstas y no otras; Dichas plantillas no podrán 
ser modificadas bajo ninguna circunstancia. En cualquier caso las técnicas de representación son libres, 
no obstante, se recomienda hacer un buen uso de los elementos gráficos (Texto, imágenes, colores, 
tamaños y formas) teniendo en cuenta la buena legibilidad, los contrastes, la proporción, y lo más 
importante de todo, la claridad y efectividad del mensaje. Se recomienda el menor uso posible de texto 
para transmitir el mensaje. 
Para cualquier formato gráfico a usar se deberán usar las tipografías o fuentes OldSansBlack, Arial y/o 
Arial Black (todas las fuentes también serán suministradas por el Comité Organizador).

Ante cualquier duda o comentario al respecto el Comité Organizador está dispuesto a atenderlos para 
otorgarles cualquier sugerencia, asesoría o aclaratoria (pueden dirigir las dudas o comentarios a: 
imagen@uptmkleberramirez.com / Prof. Omar Guerra Alfonzo).

El Comité Organizador

A continuación encontrará un ejemplo 
de cada formato gráfico:



Díptico
(hoja carta)
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Plantilla de presentación virtual
(PowerPoint u OpenOffice)

25,4cm x 19,05cm
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Nombre de la Comunidad de Aprendizaje

Nombre de la Institución
correo-electrónico@nombre.com

Tlf. 1234.567.89.01
Dirección, Avenida, Calle, etc. 

CONTENIDO

Tipografía a usar:

Arial y/o Arial Black
(se permite la edición de formato: 

Negrita, cursiva, 
subrayado, separación 
entre carácteres, etc)
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