REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
CIENTÍFICOS EN LA MODALIDAD DE POSTER
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
1.- La presentación de los posters serán en la Sala C los días jueves 7 y viernes 8 de noviembre de 15:00 a 19:00hrs.
2.- Enviar formato de Inscripción de Póster al siguiente correo: posterymesas2013@gmail.com, indicando los datos
solicitados y el resumen, éste no debe exceder las 220 palabras.
3.- Especificar en qué categoría pertenece el trabajo:
- Categoría Pre-Grado
- Categoría Post-Grado
- Categoría Graduados
4.- El tamaño asignado para los posters es de 1mt de alto x 0.90mt ancho, se solicita respetar dichas medidas para
uniformizar las presentaciones. Es importante que la presentación se realice con impresiones de óptima calidad.
Seguir las siguientes indicaciones:
- El título del trabajo y el de los autores deberán colocarse en la parte superior y sus respectivos cargos o
Institución a la que representan.
- Se debe designar a un responsable del poster, el cual deberá estará presenta durante la exposición para absolver
cualquier duda.
- Se deberán incluir un máximo de 05 referencias relevantes al final del póster.
- El Comité Organizador no se hace responsable de la colocación o retiro de los posters.
5.- El expositor dispondrá de 10 minutos para la presentación de su trabajo y 5 minutos para preguntas, discusión
y aportes. Es responsabilidad de los autores y responsables instalar sus posters en el lugar correspondiente con 2
horas de anticipación, por lo que se ruega llevar sus propios parantes para una mejor presentación en el horario
contemplado y deben ser retiradas al finalizar la jornada.
6.- Todos los participantes de los Posters obtendrán certificado de Participación en los trabajos Científicos.

PREMIACIÓN DE POSTERS
1.- La Comisión Científica nombrará un Jurado Calificador, para la evaluación de los trabajos presentados. Los
parámetros que se tendrán en cuenta son: Originalidad del trabajo, contenido, material para la demostración,
calidad de exposición, capacidad de respuesta y aporte clínico.
2.- Se premiarán los 3 mejores trabajos y estos serán reconocidos en el acto de Clausura del evento y se les
entregará un certificado especificando su posición de premiación.
DISPOSICIÓN FINAL
Cualquier situación no contemplada en el Reglamento será oportunamente evaluada y resuelta por la Comisión
Científica y el Comité Organizador. Cualquier consulta por favor enviar mail a: posterymesas2013@gmail.com

LOS EXPOSITORES O RESPONSABLES DEBERÁN ESTAR INSCRITOS EN EL
CONGRESO PUNO 2013

