
 

 

 

 

 
TÍTULO DEL POSTER 

 
APELLIDOS, NOMBRE 

Lugar de trabajo 
Correo electrónico 

 
 

Características generales:  
 

 La versión final de cada póster (combinación de texto, gráficos, imágenes, figuras, etc.) 
deberá integrar un encabezado con el título del trabajo (el mismo presentado en el resumen 
del póster), el (los) nombre (s) autor (es), afiliación y dirección de correo electrónico;  

 
 El póster deberá reflejar el contenido del resumen y podrá incluir también una 

«Introducción», «Discusión», «Agradecimientos» y «Referencias Bibliográficas»;  
 

 Los objetivos, metodología y resultados deberán ser claros. Las tablas, cuadros y figuras (si 
se utilizan) deberán ser auto-explicativas;  

 
 Dimensiones: el tamaño del póster deberá ser A0 (1189x841 mm), con orientación 

vertical, teniendo como base el template predefinido;  
 

 El contenido deberá ser legible a 1,5 metros de distancia;  
 

 La organización del Encuentro disponibiliza material para la colocación del póster;  
 

 La colocación de los pósteres es responsabilidad de su (s) autor (es) que, a tal efecto, 
deberán tener presente el número asignado a su póster, que estará identificado en el 
correspondiente panel;  

 
 Los autores deberán, en la medida de lo posible, permanecer junto a los pósteres durante el 

coffee-break;  
 

 Los pósteres estarán expuestos durante los días del Encuentro y deben ser retirados 
inmediatamente después de su cierre; no se responsabilizará la organización por los pósteres 
no retirados en el período definido;  

 
 En el programa del Encuentro, habrá dos momentos dedicados a los pósteres: una sesión de 

exposición de pósteres y una sesión de presentación "4 minutos para mi póster"  
 

� en la primera, los autores exponen los pósteres y dialogan con los participantes del 
congreso, en el espacio reservado para el efecto, pudiendo proceder a la distribución de 
materiales relativos al asunto abordado;  
 

� en la segunda, presentan su póster en una sesión plenaria durante 4 minutos.  
 
 

 
Elección del mejor póster  
 
La evaluación de los pósteres será efectuada por lo Comité Científico. La divulgación del (los) póster 
(es) distinguido (s) se desarrollará durante la Sesión de Clausura del Encuentro. 


