SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA REPRODUCTIVA
XVII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva
Hotel Sheraton
Ciudad de Tucumán
31 de agosto 1 y 2 de septiembre de 2016

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES

1) El Comité Organizador del XVII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva
publicará en la revista del Congreso el día, hora y orden asignado para la exposición
oral de los trabajos seleccionados.
2) Cada expositor tendrá 5 (cinco) minutos para presentar su trabajo, luego de lo cual
el coordinador moderará 3 (tres) minutos de preguntas.
3) Sólo se aceptarán trabajos expuestos en castellano. Cualquier presentación en otro
idioma será cancelada.
4) Se podrá utilizar como herramienta para desarrollar la exposición la proyección de
una presentación diseñada en el programa Power Point.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS

1) Las presentaciones de póster se harán en formato electrónico (E-Póster). Los
trabajos se presentarán en una pantalla de plasma de 47 pulgadas (en vertical).
2) Los autores se presentarán en la secretaría del Congreso con el trabajo en un
pendrive. El trabajo será cargado en el sistema de proyección, de esta forma no
tendrán que imprimir ni colocar su póster en un panel.
3) Los trabajos serán de libre acceso durante todo el Congreso permitiendo a los
interesados acceder en el momento que lo deseen ubicando el abstract en un
buscador.
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4) Sólo se aceptarán trabajos expuestos en castellano. Cualquier presentación en otro
idioma será cancelada.
5) Los autores deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones de formato y
contenido a la hora de realizar su trabajo:
 Es importante que tenga en cuenta que el tamaño de la plantilla está optimizado
para su correcta visualización en las pantallas de plasma de las sesiones E-póster.
Por favor no altere las dimensiones de la plantilla (28,575 x 50,8 cm - 1080 pixeles
de ancho por 1920 pixeles de altura), pues su modificación afectará directamente a
la visualización de los datos que contenga.
 El tamaño mínimo de letra recomendada para el texto es de 10 puntos siendo el
mínimo recomendado para el título de 20 puntos en negrita. Podrá elegir entre las
siguientes tipografías: verdana, tahoma o comic sans.
 Puede cambiar el color de fondo si lo desea, pero es importante que tenga en
cuenta el contraste (en pantalla se ve mejor la letra clara sobre fondo oscuro).
 Imágenes, tablas y gráficos: A la hora de insertar archivos recuerde que puede
insertar imágenes pero no contenido multimedia (vídeos, audio, flash, etc.)
 El sistema e-pósters carga los nombres de todos los pósters el número del mismo y
los nombres de los autores de modo que el participante pueda acceder fácilmente
al póster que sea de su interés.
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