REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE
E-POSTERS
1. El e-póster deberá ser cargado antes del lunes 12 de Noviembre a través del mismo
sistema mediante el cual envió el correspondiente resumen. Los e - posters que no
hayan sido cargados antes de la mencionada fecha límite no podrán ser presentados
en el Congreso.
2. Confeccione el póster









El póster electrónico debe ocupar una sola página, en sentido vertical, de proporciones
variables entre las de una hoja A4 (210 mm x 297 mm) y las de una hoja oficio o legal
(216 mm x 356 mm). Cualquier página adicional no será convertida y, por ende no
podrá ser visualizada.
Incluya número del póster, título, autores e instituciones. Esta información debe
coincidir con la consignada en el resumen.
En el cuerpo del póster, la información científica deberá ser presentada
preferentemente por medio de imágenes, cuadros, gráficos y/o tablas, y con escasa
narrativa, para permitir a los interesados recorrer la información en forma sencilla e
interpretar los resultados en muy corto tiempo.
Ponga especial atención en ocultar cualquier información que pueda llevar a la
identificación de los pacientes.
No se permite incluir logos de empresas o compañías.
No incluya ni vincule con películas o sonidos, ya que estas características no están
soportadas.

Le damos algunos consejos para el diseño de su póster:
-

No utilice un tamaño de fuente inferior a 10.
El fondo puede cubrir toda la superficie del póster; no es necesario dejar
márgenes blancos.
Utilice combinaciones de colores que faciliten la lectura de los textos.
No utilice imágenes como fondo.
Cuídese de no superponer distintos elementos, como cuadros de textos,
imágenes, etc.
No aplique sombras al texto.

3. Súbalo al sistema



Ingrese a http://www.lactrims2018.com Sección E- Posters, “Cargue su E-Poster” e
identifíquese mediante su nombre de usuario y contraseña.
Para subir su archivo ingrese a cada trabajo y utilice el Paso 5. NO DEBE FINALIZAR EL
TRABAJO

Si encuentra algún inconveniente o requiere asistencia de algún tipo, no dude en contactarnos
a info@lactrims2018.com
Esperamos encontrarlo en la sede del Congreso.

Los certificados de los trabajos podrán descargarse online una vez finalizado el congreso.
La fecha de descarga de certificados será publicada en el Programa Científico.

