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INDICACIONES FINALES PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL 

TRABAJO DE GRADO 

•  POSTER O CARTELERA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pendón es el recurso gráfico para contar la historia de tu proyecto. La creatividad juega un papel importante en su 

preparación, pues debe invitar a la lectura y entenderse sin necesidad de una explicación.  

TÍTULO 

INTEGRANTES 

GRAFICOS, 

TABLAS,  

FOTOGRAFÍAS 

BOSQUEJOS  

RESUMEN 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS MÁS 

IMPORTANTES.. (diferentes 

a Wikipedia) 

AGRADECIMIENTOS 

Si los hay 



[Escriba aquí] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes usar algunas de estas preguntas a manera de título de las diferentes secciones o también puedes usar términos 
del informe final como: justificación, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía y agradecimientos.  
Te sugerimos usar una combinación de texto e imágenes (fotografías, ilustraciones, tablas, gráficas, o esquemas). Busca 
un equilibrio entre la cantidad de imágenes y de texto. Para lograrlo, en total debe tener entre 300 y 1000 palabras. 
Recuerda poner una nota explicativa a cada imagen. Además, todo el material que utilices debe ser de tu autoría, de lo 
contrario debes citar al autor.  
 

DISEÑO 
o Lo puedes hacer con Power point (0.95 metros (base) por 1.20 metros (alto) ) solo que se graba como archivo 

PDF, para poder ser impreso  
o En su defecto para exposición en el colegio puedes utilizar un pliego de cartulina (normal) en forma vertical, 

teniendo en cuenta la distribución mostrada en el dibujo inicial. 
 

GRÁFICAS Y FOTOGRAFÍAS DE APOYO  
Las gráficas, esquemas, tablas y fotografías pueden ayudar a ilustrar cualquiera de los ítems anteriores.  
Cada una debe estar numerada y llevar un título corto indicando de qué se trata.  
Ejemplo:  

o En caso de una gráfica escribir: Gráfica 1. Prototipo de una celda solar  
o En caso de una fotografía escribir: Foto 1. Grupo focal (tomada por Francelina Sánchez) 

REVISIÓN DEL TRABAJO EN FORMATO DE ARCHIVO WORD. 

o El trabajo debe ser enviado para una primera revisión de la estructura al correo 
trabajodegrado.med@cdm.edu.co hasta incluso el 26 de octubre. 

o La respuesta con correcciones se hará incluso hasta el 9 de noviembre  
o NOTA: no se revisará el trabajo final, si no ha sido aprobado con anticipación su anteproyecto. 

ENTREGA DE TRABAJO EN FORMATO DE ARCHIVO PDF 
o Luego de hacerle las respectivas correcciones al trabajo, este debe ser enviado en formato PDF al correo 

trabajodegrado.med@cdm.edu.co, el archivo debe tener el nombre del trabajo y su código, en el asunto debe 
estar el nombre y el grupo de las integrantes del equipo de trabajo  

o El Dia 13 de noviembre se recibe el trabajo corregido grabado en un en CD, marcado con el formato que se 
muestra en la siguiente página… Los CD serán recogidos por Gloria Martínez, en su ausencia por Marta 
Tamayo o quién ella considere. 

SUSTENTACIÓN:  

o La socialización del trabajo se hará durante la jornada escolar con un horario establecido por las directivas. 

mailto:trabajodegrado.med@cdm.edu.co
mailto:trabajodegrado.med@cdm.edu.co


[Escriba aquí] 
 

o La exposición debe ser muy concreta y clara, recuerda que la vas a repetir muchas veces, la exposición igual 
que tu trabajo será evaluado mediante rúbricas, en las que se valorarán diferentes aspectos. 

o El espacio de exposición será asignado para ti, debes adecuarlo con los materiales que permitan verificar tu 
trabajo y hacer más clara tu explicación. Cuentas con un pupitre y una silla. 
 

• CARÁTULA DE CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TÍTULO DEL 

TRABAJO EN 

ARIAL 9 

COLOR AZUL 

OSCURO 

(MAYÚSCULA 

SOSTENIDA) 

CÓDIGO:  

XXX-09 

NOMBRE DE LAS ESTUDIANTES QUE 

REALIZARON EL TRABAJO EN ARIAL 9 AZUL 

OSCURO  

ATENCIÓN:  

• Para editar la carátula de tu cd, primero debes desagruparla 

• Los campos de título y nombre de las estudiantes deben ser editados tal y como se 

recomienda…  

Título: alineación centrada….  

Nombres: alineación a la izquierda 

• El código debe ser escrito con rojo y las letras con mayúscula sostenida, por ejemplo: 

  DEH-01  


