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CIRCULAR Nº 2 
 

Norma para la presentación de pósters 

a) Los posters deberán presentar un caso de resolución quirúrgica o bien podrá tratarse de 

una temática relacionada con la carrera. (Microbiología, Esterilización, Ejercicio 

profesional, Proyección social y/o extensión). 

b) Conjuntamente con el póster deberán remitir un resumen del contenido. El resumen 

deberá contar con un máximo de 400 palabras, en letra ARIAL 12. En el mismo se 

consignarán el/los apellido/s y nombre/s del/os autor/es, la Institución de la cual 

provienen y la provincia/ciudad.  

c) Corresponderá señalar si se trata de una investigación/experiencia. Se referirá el 

contenido realizado, resultados y conclusiones.  

d) Toda posible publicación en póster, requiere el envío de 3 (tres) imágenes alusivas de 

cada póster propuesto. 

e) Requisitos que deberá contener el póster:  

 Nombre del trabajo. 

 Apellido y Nombre del/os autor/es. 

 Institución a cual representa. Imagen representativa de la institución. 

 Explicación del objetivo del trabajo.  

 Fotografías/figuras/gráficos según corresponda a la temática a tratar.  

 Resultados y conclusiones.  

 Del banner: altura máxima 120 cm. y 80 cm. de ancho en orientación vertical.  

 Tipografía: Arial Nº 18 o superior de fácil lectura a un metro de distancia.  

 El número de imágenes y tablas no debe ser superior a 4 entre ambas. 

f) El montaje y desmontaje será responsabilidad del/os autor/es. 

g) Los posters deberán permanecer en exhibición durante todo el evento.  

h) Cada expositor debe presentarse media hora antes del inicio de su turno, el cual se 

notificará oportunamente, debe estar presente durante el tiempo y lugar destinados para 

la presentación de los posters.  

i) Se estipulará un horario según el programa para la explicación del mismo en el lugar 

asignado por los organizadores.  
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Norma para la presentación de ponencias 

Los trabajos serán propuestos hasta la fecha establecida por los organizadores 03/08/2015. 

La misma contendrá un resumen o un esqueleto del trabajo a presentar (Temática a tratar, 

aspectos a resaltar, fundamentación del tema seleccionado). 

Se reciben proyectos de investigación en curso y trabajos de investigación finalizados para 

presentaciones orales.  

El formato se diligenciara en programa compatible con Word 2007, con una extensión 

máxima de 20 páginas, en fuente Arial 12, tamaño A4, orientación vertical, espacio sencillo, 

con margen izquierdo de 4 cm., superior 3 cm., derecho 3 cm., inferior 3 cm.  

Se respetará el formato de cita bibliográfica según reglas APA o estilo VANCOUVER, si 

previamente informó la utilización de la misma en su país.  

Las ponencias deben ajustarse al eje central del evento y los tópicos a tratar, la presentación 

cuenta con un tiempo de exposición oral de 20 minutos, al final 10 minutos para aclarar 

preguntas que surjan.  

Los trabajos serán entregados conjuntamente con el Abstract del mismo, el cual debe contar 

con no más de 250 palabras (Arial 12), el título un máximo de 12 palabras con tipografía 

(Arial 12, Negrita). El mismo será presentado en formato papel y electrónico.  

Respecto a la presentación de diapositivas contendrán un mínimo de texto de lo que permite 

al exponente desarrollar más la parte verbal y podrá contener imágenes relacionadas con el 

tema a tratar. El fondo deberá ser con colores oscuros u opacos con letras claras (Arial 14) 

permitiendo una mejor visual a los asistentes. Podrá contener videos, audio, cuadros 

sinópticos, etc.  

Los temas propuestos tendrán una fecha límite 18/09/2015, para la entrega del trabajo y 

presentación de diapositivas además del Abstract para su publicación, téngase en cuenta que 

la fecha de presentación es inamovible, y que dichos trabajos serán evaluados ante una 

comisión de especialistas. 
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EVALUACIÓN ESCRITA Y ORAL  
El Comité Científico revisará y evaluará las propuestas según los siguientes criterios:  

1. Dominio del tema.  

2. Originalidad.  

3. Relevancia.  

4. Calidad del trabajo.  

5. Adecuación a los ejes temáticos propuestos.  

6. Manejo del auditorio.  

7. Manejo de preguntas.  

REQUISITOS QUE DEBERÁ CONTENER EL ABSTRACT  

 Nombre del trabajo (extensión no más de 12 palabras). 

 Apellido y Nombre/s del/os autor/es. 

 Institución a cual representa.  

 Explicación del objetivo del trabajo.  

 Resumen no más de 250 palabras.  

PREMIOS A ENTREGARSE:  

 Instr. (R) Elena R. Bombassey (AADI). 

 Instr. Julia Ali (AIB). 

 Premio Revista Avances. 

+Info: https://www.facebook.com/events/1494620994137063 

 
X JORNADA DE ESTUDIANTES, 2 DE OCTUBRE DE 2015 
Formulario para presentación de trabajos  

http://goo.gl/forms/GUwsuDgHCz 

 

I ENCUENTRO DOCENTE, 3 DE OCTUBRE DE 2015 

Formulario para presentación de trabajos de investigación en curso y finalizados (TESINA, 

TESIS, TRABAJOS INTEGRADORES, INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE) 

http://goo.gl/forms/LSFv9hzQNT 

 

 


