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REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Presentación Oral 
Casos Clínicos y Trabajos Científicos Seleccionados 
La presentación de los temas debe seguir el diseño de la plantilla correspondiente, que se encuentra en el sitio 
web del congreso. El tiempo de presentación será de 7 minutos, seguido de otros 4 minutos de discusión, con 
uso de material iconográfico a voluntad. 
Junto al título deben figurar todos los autores y la institución a la que pertenecen 
El programa utilizado para la presentación debe ser, sin excepción, PowerPoint Office 2007/Office 2010/2013. 
Debe respetarse el tamaño de la presentación, tamaño y tipografía de la plantilla bajada.  
Se debe respetar el número de diapositivas de la plantilla, con una extensión máx. de 6 slides + 2 slides 
adicionales: una con título, autores, afiliación y logos, una última con bibliografía y agradecimientos. 
Si la presentación lleva imágenes, estas deben ser de alta calidad.  
Si el material fue cargado en una computadora marca Apple, debe ser transferido a formato Windows antes de 
ser entregado. La presentación será bajo Windows. 
Si la presentación contiene videos, estos deben ser cargados en MP4 DE PREFERENCIA O AVI.  
El presentador debe concurrir con DOS HORAS de anticipación a la oficina receptor de Material Visual instalada 
en el evento, con el objetivo de realizar una prueba de su material y poder solucionar cualquier inconveniente 
que pueda surgir.  
Si su presentación contiene videos (MP4-AVi) usted debe entregar en el pendrive una carpeta que contenga: 1) 
el .ppt y 2) el video de origen que está cargado previamente en el ppt. 
El archivo debe ser guardado con la extensión “.ppt” o “.pptx” con un tamaño no superior a 15Mb. 
El presentador debe concurrir con DOS HORAS de anticipación a la oficina receptor de Material Visual 
instalada en el evento, con el objetivo de realizar una prueba de su material y poder solucionar cualquier 
inconveniente que pueda surgir. 
La presentación debe ser entregada en un pendrive. 
Casos Clínicos 
En este caso tendrán 4 minutos para su presentación oral con 2 minutos para discusión.  

 

Presentación Póster 
Los temas presentados en formato póster se harán exclusivamente con la modalidad POSTER DIGITAL. Esta 
modalidad reemplaza al póster impreso y consiste en diagramar una diapositiva en Power Point® siguiendo el diseño 
de la plantilla que se encuentra en el sitio web del congreso. El póster será presentado en el Congreso en monitores 
de TV, ubicados en forma vertical en el Área de Pósters. 

El tiempo de presentación será de 5 minutos, seguido de otros 3 minutos de discusión. 
El póster debe ser enviado por email hasta el día 02 de septiembre de 2019 a resumenes@sbcongresos.com El 
nombre del archivo debe estar conformado únicamente por el número identificador del trabajo. Por ejemplo: 
si su trabajo es el 1566, el archivo debe denominarse “1566”. 
El presentador debe asegurarse de que el archivo fue recibido. Si la recepción no es confirmada, significa 
que el archivo no fue recibido. 
Todo póster recibido fuera de término, no será incluido en las presentaciones del congreso. 

 

IMPORTANTE 
Tanto para la modalidad de presentación oral como para el formato póster, será indispensable una declaración 
de conflicto de intereses. 
Para poder presentar su trabajo, debe estar inscripto en el congreso. 
Al enviar su caso al congreso, todos los autores otorgan el derecho de publicación a la FAGE y FAAED.  
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