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E-POSTER
REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN E-POSTER
FECHA LÍMITE PARA CARGAR LOS E-POSTERS: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
El póster deberá ser cargado antes del 17 de septiembre de 2018. Los e-posteres que no hayan
sido cargados antes de la mencionada fecha límite no podrán ser presentados en el Congreso.
1. Confeccione el póster
• El póster electrónico debe ocupar una sola página, en sentido vertical, para ello se ha confeccionado
una plantilla modelo en Power Point que se descarga de la página web del Congreso. Cualquier
página adicional no será convertida y, por ende, no podrá ser visualizada. Incluya el título del
trabajo, autores e instituciones. Esta información debe coincidir con la consignada en el resumen.
• En el cuerpo del póster, la información deberá ser presentada preferentemente por medio de
imágenes, cuadros, gráficos y/o tablas, y con escasa narrativa, para permitir a los interesados
recorrer la información en forma sencilla e interpretar los resultados en muy corto tiempo.
• No se permite incluir logos de empresas o compañías.
• No incluya ni vincule con películas o sonidos, ya que estas características no están soportadas.
Detallamos algunos consejos a la hora de confección el E-poster:
•
•
•
•
•
•

No utilice un tamaño de fuente inferior a 10.
El fondo puede cubrir toda la superﬁcie del póster; no es necesario dejar márgenes blancos.
Utilice combinaciones de colores que faciliten la lectura de los textos.
No utilice imágenes como fondo.
Cuídese de no superponer distintos elementos, como cuadros de textos, imágenes, etc.
No aplique sombras al texto.

2. Súbalo al sistema
• Recibirá un mail con un link. Ingrese al mismo e identifíquese mediante su nombre de usuario
y contraseña. Si aún no tiene usuario, deberá generarlo.
• Para subir su archivo ingrese a cada trabajo y utilice el Paso 5. Una vez subido el archivo, tenga en
cuenta que no recibirá un mail de confirmación, sí le aparecerá un cartel en la misma pantalla.

Si encuentra algún inconveniente o requiere asistencia de algún tipo, no dude en contactarnos a:
inscripciones@metgroup.com.ar
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