NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER DIGITAL
• Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint® versiones 97 o superior.
• Configurar el tamaño de la diapositiva para “Presentación en Pantalla”(120x 90 cm), con
orientación vertical.
• Guardar el archivo con extensión .ppt con un tamaño no mayor a 2 MB
• En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: Título, Autores, E-mail del primer autor y a
continuación Introducción (con los Objetivos o información más relevante de la presentación),
Población, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones y/o Recomendaciones.
• Seleccionar un fondo liso sin ornamentos en un color que contraste con las letras del texto (por
ejemplo fondo claro y letras oscuras o viceversa).
• Utilizar fuentes (tipografía) Arial, Verdana o Tahoma, que permita una adecuada lectura a
distancia.
• Colocar en el ángulo superior derecho el número de póster asignado dentro de un cuadro de
texto.
•

•

Tamaños sugeridos de letra de acuerdo a la zona a escribir:
Título : Arial 63-72
Autor: Arial 43-48
Texto cuerpo: Arial 32-38
Texto foto: Arial 26
Bibliografía: Arial 18
En Times New Roman agregar 2 puntos más en el tamaño de la letra.

• Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deberán ser lo
suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su explicación.
Deberá colocarse título en cada una de ellas.
• Las imágenes deben estar en formato JPG. Recordar que el archivo con el póster debe ser menor
a 2MB.
• La recorrida de posters se llevará a cabo el día 26 de Abril de 2013, horario 11-12hs, Salón
Peralta Ramos Norte ( 1° Piso).
• La fecha límite para el envío del Póster Digital será el 20 de Abril de 2013. Es necesario contar
con este material con anticipación por razones técnicas de edición y programación para la correcta
visualización de los trabajos en el Congreso. Por tal motivo de no enviar el Póster Digital en la
mencionada fecha, el mismo no se incluirá en la exposición sin excepción.
• El envío del Póster Digital se realizará exclusivamente on line a través de la página web de la
Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires -www.stnba.org.ar –
Sección Congresos. Deberá acceder con la misma dirección de correo electrónico y contraseña con
las cuales ingresó el resumen correspondiente.

