
Reglamento para la presentación de trabajos en la Sesión 
de Posters  Electrónicos 
 
 
Consideraciones generales 
La presentación de póster favorece la comunicación directa 
entre el público y los autores, optimiza el tiempo de ambos y 
brinda ventajas en el intercambio académico y personal. 
 Esta modalidad está dirigida a obtener una forma de 
expresión eminentemente gráfica e ilustrada del contenido de 
un trabajo científico. 
Este año como en el anterior, con el afán de sumarnos a los 
avances tecnológicos y sus ventajas en cuanto a costos, se 
presentarán Posters Electrónicos. No se admitirán 
presentaciones de posters en papel. 
- Los e-póster (posters electrónicos) facilitan el intercambio de 
información y son una parte muy importante dentro del 
conjunto de actividades científicas que este congreso promueve. 
-La información científica deberá ser presentada 
preferentemente por medio de fotos, cuadros, gráficos, tablas, 
etc., y con escasa narrativa. 
Los e-póster se proyectaran durante los tres días de congreso 
en un lugar a determinar, como así también en todos los salones 
entre medio de las conferencias. Luego se les asignara un día y 
horario en el cual deberán estar presentes para responder 
alguna pregunta si la hubiese. 
 
 



 

 
-En horarios a determinar, los autores deberán permanecer junto a los 
trabajos, a fin de facilitar la comunicación con la concurrencia y la 
discusión. 
-Los horarios serán notificados a los expositores vía mail. 
 
De  la admisión  
-Los interesados deberán enviar un  resumen en Word del poster de no 
más de 200 palabras antes del 30 de julio del corriente   a 
cientificocongreso@aadinstrumentadoras.org.ar 
-Sólo se aceptarán trabajos de socios de A.A.D.I.   
-Los trabajos serán seleccionados por el Comité Científico para ser 
incluidos en la presentación  y/o publicación. 
 
De la confección del resumen 
El resumen deberá acompañarse con los siguientes datos, respetando el 
siguiente  orden: 
-Título del póster. 
-Sesión: e-Póster Científico. 
-Nombres completos de/ los autores. 
-Teléfono, dirección de mail. 
-Resumen de no más de 200 palabras en  Word, alineación compensada 
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Guía para la confección de los E-póster 
 

• La presentación se realizará enteramente en formato Power Point. 
• Deberá estar escrito en idioma español únicamente. 
• Se aceptarán hasta cinco (5) autores por trabajo. 
• El título y nombres 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. 
• No se aceptarán videos en las presentaciones. 

 
 



 

 
• Recomendaciones para la realización: utilice fuentes tales como 

Arial, Verdana, Tahoma o Times New Roman y no utilice una 
fuente menor a 10. 

• Utilice combinaciones de colores que faciliten la lectura de los 
textos. 

• Las imágenes a incluir deben estar en formato JPEG. Ajuste el 
tamaño y  resolución para visualización en pantalla (resolución 
recomendada: 96 dpi). 

• El tamaño del trabajo no debe superar los 5 mb. 
• La presentación no debe contener efectos de animación. 
• No incluya ni vincule con películas o sonidos, ya que estas 

características no están soportadas. 
• Logos de empresas o marcas comerciales,  no están permitidos 

en los e-póster. 
• Constará de una sola dispositiva por e-póster. 
• Se respetarán estas normativas para participar a premio. 

 
              Ante cualquier inquietud ponemos a su disposición nuestra 
dirección de correo electrónico: 
cientificocongreso@aadinstrumentadoras.org.ar 
 
 
Muchas gracias por participar. 
                                                        
                                                                 Lic. Nadia Gisela Picallo. 
                                                                 Coord. del Comité Científico                  
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