REGLAMENTO TRABAJOS LIBRES
Póster Digital (e-posters)
viernes 10 de enero de 2018

1.

Plazo para la entrega de Resúmenes:

2.

Recepción: a través de la página Web, a partir del lunes 22 de diciembre en el formulario de
recepción: www.eventosopc.com.uy/congresos

3.

Completar los datos solicitados:
• Título en mayúsculas
• Nómina de autores con nombres y apellidos (completos), en el orden que corresponda
• Escribir en negrita el nombre de quien presentará el trabajo.
• Incluir la dirección electrónica del autor y/o presentador del Trabajo, para realizar las
comunicaciones pertinentes.
• Institución, Ciudad y País dónde se realizó el trabajo
• Insertar el contenido del resumen en el recuadro del formulario que aparecerá en dicha
página: Máximo de palabras: 250, debiendo incluir:





4.

Objetivo/s
Métodos
Resultados, detallados para sostener las conclusiones.
Conclusiones, de acuerdo al análisis y en correspondencia con el objetivo

planteado.

No se admitirán generalizaciones tales como “los resultados serán discutidos”.
Los símbolos especiales deben ir en negrita. Las abreviaturas deben aclararse.
Para la presentación del/los trabajo, es obligatorio la inscripción al Congreso de al menos un
autor.

5.

No hay límite de número de autores en un trabajo y un mismo autor podrá presentar varios
trabajos

6.

Los trabajos deben ser originales, no debiendo presentado antes, como trabajos en
congresos ni publicados.

7.

Los trabajos recepcionados, serán evaluados por el Comité Científico.

8.

El Comité podrá no aceptar trabajos que a su juicio, no reúnan las condiciones o nivel científico
que enmarca el Congreso.

9.

EVENTOS OPC comunicará vía e-mail, a la dirección del autor y/o presentador señalado en el
formulario.
• ACEPTACION, RECHAZO O REALIZACION DE MODIFICACIONES,
• Fecha y hora de la presentación, una vez se defina el Comité Científico.

PRESENTACION EN POSTERS ELECTRONICOS (E-PÓSTERS)
Serán proyectados en pantallas plasmas de 42 pulgadas (orientación vertical), únicamente en
formato PDF. Debiendo emplear solamente el diseño que le ofrece la organización del
Congreso (ver ejemplo)
Contaran con 8 minutos por trabajo (5 minutos para presentación y 3 minuto para preguntas). No
incluye videos.
FUNCIONAMIENTO E-PÓSTER
La presentación (en PDF) permanecerá estática, como habitualmente se hace en un póster impreso.
Mientras dure su presentación visualizarán en la pantalla un cronometro, que fiscalizara su tiempo, no
pudiendo excederse, debido a que pasado el tiempo de exposición la pantalla se “apagará” para dar
paso al siguiente trabajo.
Pautas para tener presente al momento de realizar su e-póster:
• Deberá realizarlo en una hoja de Power Point. Enviarlo únicamente en formato PDF.
•
Tamaño de la plantilla: 50cm x 90cm (ver ejemplo), tamaño
optimizado para la correcta visualización de la pantalla.
• Las diapositivas deberán llevar el número de póster asignado, en un recuadro en el ángulo
superior derecho.
• Podrá elegir entre las siguientes tipografías: verdana, tahoma o arial, tamaño de letra
recomendada: textos tamaño 20 y títulos tamaño 24, como mínimos.
• Puede cambiar el color de fondo si lo desea, pero es importante que tenga en cuenta el contraste
(en pantalla se ve mejor la letra clara sobre fondo oscuro).
• A la hora de insertar archivos recuerde que puede insertar imágenes, tablas, gráficos, ilustraciones
y fotografías las cuales deberán ser lo suficientemente explicativas y estar distribuidas
secuencialmente en orden a su explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas.
RECUERDE
Eventos OPC, comunicará al Autor (indicado en el resumen) la aprobación del Trabajo, así como
lugar, fecha y hora de su presentación.
Fecha máxima de comunicación: 10 de marzo de 2015
Eventos OPC recibirá (una vez aprobado su resumen para la modalidad e-poster) su
trabajo en PDF (ya pronto antes del 15 de abril de 2018)
Contar con este material con antelación es imprescindible por razones técnicas de edición y
programación. De esta manera obtendremos una correcta visualización de los trabajos y de las
fotografías a incluir.
Tener en cuenta: Si no envía el E-Póster antes de la fecha indicada (15/04/2015), el mismo no se
incluirá en la exposición de Póster electrónico o digital, sin excepción.
Envío del Póster Digital se realizará exclusivamente on-line a la dirección:
ginecología 2018@eventosopc.com.uy

