INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE E-POSTERS
El archivo correspondiente a su póster deberá cumplir las siguientes condiciones:
Formato del Póster: Horizontal (Panorámica, 16:9), en un solo archivo.
Formatos permitidos: pptx o pdf.
Extensión máx: Trabajos Científicos o Educativos: 20 páginas/diapositivas.
Presentación de Casos (Case Reports): 5 páginas/diapositivas.
Dimensiones recomendadas: (33,867 cm ancho x 19,05 cm alto).
Tamaño máximo del archivo: 10 MB.
Nombre del archivo de su Póster: deberá comenzar con el número de su trabajo asignado
en el sistema online de presentación, de 4 dígitos y sin espacios a continuación (ejemplo:
el archivo del trabajo 12 deberá llamarse 0012 o 0012-Comienzo-del-Titulo).
Fecha límite para carga del poster en sistema: 24-septiembre-2021.

Instrucciones para la Subida de Posters
1.

Luego de recibir la notificación de aprobación de su resumen, ingrese a través del siguiente link a la
sección Subida de archivos, con el siguiente usuario y contraseña:
Link: https://bmotik.com/gestion-eventos/posters/
User/usuario: PostersCadi
Password/contraseña: PostersCadi3821

2.
3.
4.
5.
6.

Revise atentamente los requerimientos de subida.
Recuerde la fecha límite para subir archivos: 24-septiembre-2021. Aquellos archivos subidos luego de
esta fecha podrían no ser tomados en cuenta.
Suba el archivo correspondiente a su póster.
Si su archivo ha sido cargado con éxito, verá un "✓" en lugar del " +". De lo contrario, verá "x".
Aquellos archivos que no cumplan con los requisitos de formato, dimensiones o peso máximo
permitido, podrán no ser tenidos en cuenta para su visualización en la plataforma del evento.

Diseño de su Poster
7.
-

Configuración general:
Formato del Póster: Horizontal (Panorámica, 16:9), en un solo archivo.
Formatos permitidos: pptx o pdf.
Extensión máx: Trabajos Científicos o Educativos: 20 páginas/diapositivas.
Presentación de Casos (Case Reports): 5 páginas/diapositivas.
Dimensiones recomendadas: (33,867 cm ancho x 19,05 cm alto).
Tamaño máximo del archivo: 10 MB.
Utilice fuentes (tipografía) estándar, que sean claras para facilitar la lectura y de color contrastante
con el fondo, preferentemente liso.
Para las imágenes use el comando “insertar imagen desde archivo”. Evite copiar y pegar, pues eso
aumenta el tamaño de la presentación.
Nombre del archivo de su Póster: deberá comenzar con el número de su trabajo asignado en el sistema
online de presentación, de 3 dígitos y sin espacios a continuación (ejemplo: el archivo del trabajo 12
deberá llamarse 012 o 012-Comienzo-del-Titulo).
Evite bloques grandes de texto detallado.
Recomendación: puede ingresar a www.ilovepdf.com para convertir archivos a pdf o comprimirlos
(reducir su peso).
Fecha límite para carga del poster en sistema: 24-septiembre-2021. Deberá respetar la fecha límite
para el envío del Póster Digital, es importante recibir el material con anticipación para chequear el
contenido y agregarlo al software. Por tal motivo, los e-posters que no se reciban antes de la fecha
indicada no podrán ser exhibidos durante el congreso.

8.
-

-

-

Información esencial para incluir en el póster electrónico:
Contenido de la primera página/diapositiva:
En el ángulo superior derecho, en negrita y de mayor tamaño que el texto general: el número de
póster asignado.
TÍTULO COMPLETO EN MAYÚSCULAS Y NEGRITA.
Autores.
Afiliaciones.
Declaración de conflicto de interés de los autores.
Se sugiere incluir provincia y país, e email del autor responsable del trabajo.
Se permite incluir el logotipo de la institución o universidad.
No está permitido incluir logotipos de empresas comerciales en su póster electrónico.
Contenido de las siguientes páginas/diapositivas:
Trabajos Científicos: Propósito, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones. Bibliografía.
Trabajos Educativos: Objetivos de aprendizaje, Revisión del tema, Conclusiones. Bibliografía.
Presentación de casos (Case Reports): Presentación del caso, Hallazgos imagenológicos,
Discusión, Conclusión. Bibliografía.
Los medicamentos, dispositivos, productos y servicios deben identificarse únicamente con un nombre
genérico. NO incluya marcas registradas.
Se permiten imágenes en formato gif o videos cortos y livianos que arranquen automáticamente.
Está permitido el diseño de posters interactivos, con hipervínculos e imágenes, máximo: 30 clics.
Se permiten videos más extensos, pero recuerde que su poster no puede superar los 10 Mb.
Evite las imágenes de baja resolución que aparecen irregulares o pixeladas en el monitor de su
computadora.
-.-.-

