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Mapa de Aceleración

Guía de impresión para
Kit de Aceleración
Utiliza esta guía para armar las herramientas del Kit de Aceleración que te recomendamos para 
lograr mejores resultados en tu proyecto de innovación. Sigue cada uno de los pasos para 
armar tu Kit y acelerar el camino hacia la agenda  2030 donde quiera que estés.

¿Qué contiene esta guía?

Instructivo para impresión del 
Mapa de Aceleración

Selecciona y haz doble click sobre el documento.
Al abrirlo te darás cuenta que se observan cuatro páginas, estas 
vienen en el orden de impresión, tiro y retiro (es decir revés y derecho 
de la página) , para que imprimas ambas caras del documento de 
una vez.

PNUD_MapadeAceleracion.pdf

Papel sugerido: 

Indicaciones: 

Materiales a utilizar:

Nombre del documento

Impresora

Papel bond (Tamaño carta - 8.5” x 11”)
Cantidad de hojas: 2

Pegamento 
de barra/blanco

Cuchilla
de corte

3 Luego selecciona las siguientes opciones para la 
configuración de la impresión:
Selecciona la impresora 
Escoge si quieres tu impresión a color o B/N
Selecciona la opción        A doble cara
Selecciona en tamaño de papel  Carta (EEUU) sin 
bordes o márgenes
Nota: Desahibilitar opción de ajustar a formato de página para 
no modificar los tamaños originales del archivo.

Hacer click en Imprimir.

Impresora: S8039 IMPR-HP

2
Dirígete al menú de Archivo >  Imprimir
A continuación te aparecerá la ventana de especificaciones para 
realizar tu impresión.

Archivo

Imprimir...

Tamaño de papel: Carta (EE.UU) 
sin bordes

Configuración: Blanco y negro

Blanco y negro

Páginas:

A doble cara

Todas

Página seleccionada

De:            hasta:

Imprimir
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Dobla tu mapa a la mitad de manera vertical 
y luego a la mitad de manera horizontal y 
¡Listo!

Indicaciones: 

4 Recorta el borde blanco de una de las 
páginas y al otro colócale pegamento.



Guía de impresión para
Kit de Aceleración
Utiliza esta guía para armar las herramientas del Kit de Aceleración que te recomendamos para 
lograr mejores resultados en tu proyecto de innovación. Sigue cada uno de los pasos para 
armar tu Kit y acelerar el camino hacia la agenda  2030 donde quiera que estés.

1
Selecciona y haz doble click sobre el documento.
Al abrirlo encontrarás seis páginas, estas vienen en el orden de 
impresión, tiro y retiro (es decir revés y derecho de la página) , para 
que imprimas ambas caras del documento de una vez.

3 Luego selecciona las siguientes opciones para la 
configuración de la impresión:
Selecciona la impresora 
Escoge si quieres tu impresión a color o B/N
Selecciona la opción        A doble cara
Selecciona en tamaño de papel  Carta (EEUU) sin 
bordes o márgenes
Nota: Desahibilitar opción de ajustar a formato de página para 
no modificar los tamaños originales del archivo.

Hacer click en Imprimir.

Impresora: S8039 IMPR-HP

4
Corta cada tarjeta del lado de la información con 
su ejemplar. Te hará mas facil guiarte por el cuadro 
delimitador de cada tarjeta y ¡Listo!

2
Dirígete al menú de Archivo >  Imprimir
A continuación te aparecerá la ventana de especificaciones para 
realizar tu impresión.

Archivo

Imprimir...

Tamaño de papel: Carta (EE.UU) 
sin bordes

Configuración: Blanco y negro

Blanco y negro

Páginas:

A doble cara

Todas

Página seleccionada

De:            hasta:

Imprimir

Cartas de Aceleración

¿Qué contiene esta guía?

Instructivo para impresión  de las 
Cartas de Aceleración

PNUD_CardDeckdeAceleracion.pdf

Papel sugerido: 

Indicaciones: 

Materiales a utilizar:

Nombre del documento

Impresora

Papel Foldcote o Cover 
(Tamaño carta - 8.5” x 11”)

Cantidad de hojas: 3

Cuchilla
de corte



Guía de impresión para
Kit de Aceleración
Utiliza esta guía para armar las herramientas del Kit de Aceleración que te recomendamos para 
lograr mejores resultados en tu proyecto de innovación. Sigue cada uno de los pasos para 
armar tu Kit y acelerar el camino hacia la agenda  2030 donde quiera que estés.

1
Selecciona y haz doble click sobre el documento.
Al abrirlo te darás cuenta que se observan cinco página, estas vienen 
en el orden de impresión, tiro y retiro (es decir revés y derecho de la 
página) , para que imprimas de un solo tu documento.

3 Luego selecciona las siguientes opciones para la 
configuración de la impresión:
Selecciona la impresora 
Escoge si quieres tu impresión a color o B/N
Selecciona la opción        A doble cara
Selecciona en tamaño de papel  Carta (EEUU) sin 
bordes o márgenes
Nota: Desahibilitar opción de ajustar a formato de página para 
no modificar los tamaños originales del archivo.

Hacer click en Imprimir.

Impresora: S8039 IMPR-HP

2
Dirígete al menú de Archivo >  Imprimir
A continuación te aparecerá la ventana de especificaciones para 
realizar tu impresión.

Archivo

Imprimir...

Tamaño de papel: Carta (EE.UU) 
sin bordes

Configuración: Blanco y negro

Blanco y negro

Páginas:

A doble cara

Todas

Página seleccionada

De:            hasta:

Imprimir
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Cuaderno de Aceleración

¿Qué contiene esta guía?

Instructivo para impresión del 
Cuaderno de Aceleración. 

PNUD_CuadernodeAceleracion.pdf

Papel sugerido: 

Indicaciones: 

Materiales a utilizar:

Nombre del documento

Impresora

Papel bond  (Tamaño carta - 8.5” x 11”)

Cantidad de hojas: 5

EngrapadoraCuchilla
de corte
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Al tener tus páginas ordenadas, coloca 3 grapas 
(arriba, al centro y abajo). Luego ciérralo por la 
mitad y ¡Listo!  

5
Para armar tu cuaderno en orden, toma las página 
con los números impares y ponlas en orden una 
sobre otra hasta llegar al centro 
(del 1 al 9 , en orden ascendente). 

Indicaciones: 

4 Toma cada página de forma horizontal y dóblala a 
la mitad.


