
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS e-Poster 

 Aceptados. 

 

1. La presentación de trabajos libres se realizará en pantallas planas, 

con una sola lámina en un tiempo máximo de 7 minutos, 5 de presentación 

y 2 de preguntas. Los trabajos con más de una lámina no serán incluidos. 

2. La presentación deberá ser enviada a la Sociedad a lo menos 7 días antes 

de dar inicio al Congreso, en formato Power Point (.ppt), según plataforma 

en desarrollo para estos efectos, pronto estará activa, se avisará 

oportunamente. 

3. La presentación deberá estar organizada de la siguiente forma: 

4. Título, autor (es), institución (es), ciudad y país deben aparecer en letra 

tamaño 2 cm. aprox. 

5. En el cuerpo de la presentación debe incluirse: introducción con los 

objetivos o información más relevante, material y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones y/o recomendaciones. 

6. Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas deben ser distribuidas 

secuencialmente en orden de su explicación. Debe colocarse leyenda 

debajo de cada ilustración. 

7. La Comisión de Investigación y Comité Científico, establecerá el día de las 

exposiciones. 

8. La  duración de exposición será de 5 minutos y 2 minutos de discusión. 

9. El (los) autor(es) debe(n) estar presente(s) en el área de exhibición, en 

horas correspondientes a su figuración en el programa, con la finalidad de 

departir con los colegas el contenido de los trabajos 

10. El RELATOR debe estar inscrito en el Congreso, de lo contrario, no podrá 

presentar el trabajo 

11. Un relator NO puede presentar más de tres trabajos. 

12. Las sesiones de trabajos libres deberán contener información conforme al 

modelo adjunto para presentación y discusión de su exposición. 

13. La certificación se hará digitalmente, donde el Relator y Primer Autor podrá 

descargar su certificado desde el lugar diseñado para este propósito en la página 

Web de la Sociedad, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el 

punto 10 

14. Se seleccionarán los mejores resúmenes (que serán solicitados con 

anterioridad al evento en extenso) para ser presentados en forma oral, día 

y hora por definir. 
 


