
 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN FORMATO PÓSTER  

 

TAMAÑO 
 El tamaño de los posters debe ser de 90 cm de ancho - 120 cm de alto, la presentación será vertical. 
  
COLOCACIÓN  

Deberá trae su propio material (cinta doble faz) para la colocación del póster en los paneles provistos. 
 

A LOS EFECTOS DE FACILITAR LA DISCUSIÓN DE LOS TRABAJOS ENTRE LOS ASISTENTES LOS POSTERS DE CADA SESIÓN 

PERMANECERÁN EXPUESTOS DURANTE TODO EL DÍA CORRESPONDIENTE A ESA SESIÓN 

 

Los pósteres que se discuten el Jueves 15 deberán colocarse antes de las 10 h en los paneles indicados con el N° de Orden 
y Código asignado a cada resumen. Deberán retirarse a última hora de ese mismo día. 
 

Los pósteres que se discuten el Viernes 16 deberán colocarse el jueves a las 19:45 ó antes de las 9 h del Viernes en los 
paneles indicados con el N° de Orden y Código asignado a cada resumen. Deberán retirarse a última hora de ese mismo 
día.  
 

Durante el horario fijado para la Sesión de Póster, el autor presentador permanecerá junto al mismo para atender 

consultas y realizar su discusión con el Equipo Revisor  y otros participantes.  

 
MODALIDAD DE LA EXPOSICIÓN PARA OPTAR A PREMIO 
 

Dispondrá  de un TOTAL MÁXIMO DE 8 MINUTOS (6´ exposición + 2´ preguntas) para presentar y discutir su trabajo con 

el “Equipo Revisor”.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN COMUNICACIONES ORALES 
 
Cada presentación tendrá una duración MÁXIMA DE 10 MINUTOS (8 MIN + 2 MIN de preguntas).  
DEBIDO A LO AJUSTADO DEL CRONOGRAMA y para evitar INTERRUMPIR su presentación, les ROGAMOS 
ENCARECIDAMENTE RESPETAR ESTRICTAMENTE EL TIEMPO TOTAL (MÁXIMO 10 MIN)  
 
- pueden preparar la presentación en powerpoint 2003 (o posterior) u otro software compatible con Windows (NO 

Macintosh). 
- Podrán traer la presentación grabada en un pendrive o enviarla por mail a la Secretaría de la Sociedad 

(sbc.org.ar@gmail.com) con el Asunto: Presentación. 
- la presentación será grabada en la PC de la sala de conferencia con anterioridad al inicio de la sesión (al menos 2 horas 

antes). Después de la exposición la presentación será eliminada de la PC. 
Por razones técnicas NO será posible conectar su PC personal al equipo de proyección 
 

CRITERIOS PARA OTORGAR PREMIO A POSTERS Y COMUNICACIONES ORALES 
 
Para la evaluación de Posters y presentaciones Orales de Socios Adherentes y Estudiantes de posgrado o grado se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Claridad y coherencia entre los diferentes puntos de la presentación. 

- Introducción:  descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre el problema a 

investigar.  

- Objetivos,  metodologías utilizadas y resultados obtenidos: claridad, precisión y coherencia entre ellos.  

- Conclusión: descripción precisa y concisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la investigación. 

 

• Eficacia en la utilización de los recursos visuales.  

- El diseño deberá facilitar la comprensión de los datos que aparecen. Las letras y las figuras deben ser claras. 

Preferentemente deberán predominarán las figuras, las que han de estar justificadas y deberán ser significativas. 

 

•  Dominio temático y manejo del público en su exposición. 

- Claridad del expositor en las respuestas a las preguntas que se le formulen.  

- Se tendrá especial consideración en el respeto al tiempo asignado para la presentación, tanto de las 

comunicaciones orales como de la exposición oral del póster.  


