PRESENTACIÓN EN LA JORNADA
Instrucciones para la confección de los POSTERS DIGITALES
(POWER POINT)
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Se deberá realizar una sola diapositiva de Power Point en formato 16:9, vertical. (En
Diseño → Configurar Página → Presentación en Pantalla 16:9 → orientación
vertical).
Guardar el Puede confeccionarlo en .ppt o .pptx
Para el Encabezado del póster se deberá descargar la plantilla desde la web.
Utilizar fuentes (tipografías) Arial, Verdana, Tahoma o Calibri, que sean claras para
facilitar la lectura. Tamaño recomendado 12/14 puntos (9 como mínimo) y en
contraste con el color de fondo.
El título debe estar en mayúscula y negrita. Tamaño recomendado 32 puntos (15
La fecha límite para el envío del póster digital es el 26 de Septiembre de 2019. Es
necesario contar con este material con anticipación por razones técnicas de edición
y programación para la correcta visualización de los trabajos en el Congreso.
Se presentarán manteniendo la misma disposición que la utilizada en los
resúmenes.
Las figuras, tablas, ilustraciones y/o fotografías, así como el texto, deben ser de un
tamaño suficientemente grande como para que permita su correcta visualización
desde una distancia de 3 metros.
La información del trabajo debe estar organizada de manera que sea de fácil lectura
y comprensión, sin necesidad de explicaciones adicionales. Deben enfatizarse los
puntos más importantes y evitarse los detalles innecesarios.
La información contenida en un póster debe ser exclusivamente científica; no está
permitido incluir información de tipo promocional o comercial.
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PRESENTACIÓN ORAL
Por lo menos uno de los autores debe estar junto al póster durante el tiempo
asignado para la discusión del mismo.
TIEMPO ASIGNADO: 5 minutos por trabajo.
• DIAS Y HORARIOS DE PRESENTACIÓN:
Viernes Break 27/11- 16.10 a 16.30 hs
Sabado Break 28/11 - 10.40 a 11.00 hs

