
¡Hola!

Como profesor, directivo, estudiante o funcionario de la 
Universidad del Tolima, sabemos que debes hacer muchas 
presentaciones. 

Te queremos presentar la nueva plantilla oficial con motivo a la 
Acreditación Institucional.

Estamos seguros de que te va a gustar.



Titulo Presentación
Impacta con un buen título en color negro, 

letra Segoe UI en negrita a 40 puntos.

¡Sé breve por favor!



Tabla de Contenidos

1.Introducción

2.Objetivos

3.Presupuesto

Para que tu audiencia sepa de que les vas a 

hablar, empieza con una tabla de contenidos. 



Introducción

¡Sigamos! En estas diapositivas vas a dar el título de cada uno de los temas dentro de la presentación, 

va en azul claro, fuente Segoe UI, cuerpo a 40 puntos.

¡Solo va el título de la sección! No te de miedo dejar esta diapositiva solo con el título, esto le dará un 

respiro a tu presentación y enfocará la atención en el tema que tratarás. 

Así: 



Puedes usar fotos, gráficos, tablas, infografías 

de buena resolución. Eso si, mucho ojo con 

usar fotografías de baja resolución, que no 

comuniquen o que tengan marcas de derecho 

de autor. Nos podemos meter en problemas.

Título
Texto de corrido en la presentación va en 

negro, fuente Segoe UI. Cuerpo a 20 

puntos. Máximo 25 palabras. 

¡Hemos visto tus 

presentaciones! Y sabemos 

que le incluyes mucho 

contenido a las diapositivas. 

¡Sé breve! La diapositiva 

debe ser solo un apoyo. 



Va en color negro. Fuente Segoe UI a 20 puntos. Este texto se utiliza como apoyo a la 
presentación.

Título

Tienes muchas cosas por decir, eso ya lo sabemos, pero no todo 

hay que plasmarlo en la diapositiva. Aquí tienes un ejemplo de 

diapositivas sin fotografías, ni gráficos. 



¿Que tal? ¿Te gustó?

Para terminar, recuerda que tus 
presentaciones son la voz de la 
Institución.

Ten en cuenta la ortografía, procura 
generar emociones y sé memorable.



Diapositiva de cierre. No la debes modificar. 


