Bases y condiciones para la presentación de Póster electrónico para Alumnos
De la Admisión
Los interesados deberán remitir un resumen (no más de 200 palabras), en formato de Word
del
poster
electrónico
con
alineación
justificada
por
mail
a
cientificocongreso@aadinstrumentadoras.org.ar antes del 1° de agosto de 2018.
Los trabajos deberán centralizarse en el rol del Instrumentador Quirúrgico, con temas
relacionados con el año que cursan y la currícula vigente.
Solo se aceptarán pósters de escuelas reconocidas oficialmente.
Los Pósters serán presentados exclusivamente por alumnos que cursen el último año de la
carrera.
La presentación del trabajo no garantiza su aceptación. El Comité Científico evaluará su
admisión.
De la confección del Resumen
El resumen deberá acompañarse con los siguientes datos, respetando el siguiente orden:
 Título del poster electrónico.
 Sesión: Poster Electrónico Científico de Alumnos.
 Nombre completo del o los autores.
 Escuela a la que pertenecen.
 Nombre completo de la/el instructor.
 Dirección de correo electrónico del tutor.
Guía para la confección de póster electrónicos.
 La presentación se realizará enteramente en formato Power Point.
 Deberá ser presentado en una sola diapositiva, hasta 5 MB y en forma vertical.
 Deberá estar escrito en idioma español únicamente.
 Se aceptarán hasta cinco (5) autores por trabajo.
 El título y nombre completos de los autores, deberá consignarse en la parte superior.
 Debe constar de: resumen, introducción, material, métodos y conclusión.
 Las figuras, tablas y letras deberán ser legibles a una distancia de un metro. Se
recomienda fuentes como: Tahoma o Times New Roman y no menor a 10.
 Utilice combinaciones de colores que faciliten la lectura de los textos.
 No se aceptará videos en la presentación, ni incluya películas o sonidos ya que estas
características no están soportadas.
 No están permitidos la mención de marcas comerciales o presentación de logos
empresariales.
Ante cualquier inquietud, ponemos a su disposición nuestra dirección de correo
electrónico: cientificocongreso@aadinstrumentadoras.org.ar.

Muchas Gracias por su participación

