
 

 

Presentación de los trabajos en modalidad e-posters 

 La modalidad de e-poster reemplaza al póster impreso y consiste en diagramarlo en una única 

diapositiva en PowerPoint®. Todos los pósters serán presentados en el Congreso por medio de 

monitores en el área de exhibición de los pósters. En la sesión de la presentación se dispondrá 

de cinco (5) minutos para la presentación. 

Uno de los autores de los e-posters debe estar inscripto en el Congreso 

 

Instructivo y recomendaciones para confeccionar un e-poster 

• Utilizar el programa PowerPoint® en sus versiones 97 o superior. La presentación tiene 

que ser en una sola placa (1 diapositiva) con orientación vertical  

• Configuración: 

- El tamaño de la plantilla: 18cm x 32cm, con orientación vertical. Tamaño de letra: título 

no menor de 20 puntos en negrita y en textos como mínimo 10 puntos. Color de fondo: Se 

sugiere utilizar fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las letras del texto 

(por ejemplo fondo claro y letras oscuras o viceversa). 

 

• En el cuerpo de la diapositiva deberán incluirse:  

- Título, Autor/es, Institución/es, e-mail del primer autor. Colocar en el ángulo superior 

derecho el número de trabajo asignado. 

- Introducción, Objetivos, Material y métodos, Resultados/Desarrollo y Conclusiones. 

- Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías, deberán insertarse como imágenes.  

 

• Nombre del archivo: Nº de poster + Apellido y nombre de autor  + Área temática 

(ejemplo: Nº 24 Lema SN Alimentos) .  

Enviar el archivo a: cientificoiicongresoaadynd@gmail.com 

• No se admiten animaciones, sonido ni video, ni transiciones de Power Point®.  No 

comprimir (zip, rar, etc)  

 

Es necesario contar con este material con anticipación (del 1 al 5 de agosto), por razones 

técnicas de edición y programación para la correcta visualización de los trabajos en el 

Congreso. Por tal motivo, en caso de no enviar la propuesta y posteriormente, el Archivo 

del Poster Digital en las mencionadas fechas, el mismo no se incluirá en la exposición sin 

excepción.  

 

 


