
Formato de póster electrónico 

1) Se presentará en Power Point 2000XP o 2007, debiendo guardar el archivo como extensión PPT 
con un tamaño no mayor a 2 MB. 

2) El tamaño de la plantilla de presentación debe ser de 21 cm de ancho por 32 cm de largo. En el 
ángulo superior derecho debe figurar el nº de poster asignado. La tipografía debe ser Tahoma o 
Arial, de tamaño mayor para título ( que debe ir en mayúsculas y menor para el texto. 

En la presentación de los posters, la primera vez se debe escribir la palabra completa, a 
continuación y entre paréntesis, la abreviatura de la misma, la cual puede ser utilizada 
posteriormente en el texto. 

3) La bibliografía se pondrá al final del trabajo (como en el diseño de la plantilla), numerada de 
acuerdo a la aparición en el texto, colocando cada referencia en línea diferente. 

Cada referencia debe citar: Apellido del autor (es)( hasta 6 autores y liego et al.), inicial (es), del 
nombre. Título del trabajo. Nombre de la Revista (abreviada de acuerdo al Index Medicus), año de 
publicación;número de volumen:número de la primera-número de la última página. Sitio web si 
no está publicado a través del sitio, además de lo detallado para una publicación, escribir 
obtenido de URL y fecha de acceso. 

4) Se recomienda tener en cuenta el color de fondo de la plantilla y las letras con el contraste para 
una optima visualización en la plantilla. 

5) Se pueden insertar: tablas, figuras, videos (formato MPG 1,2,3 o 4, DIVX,AVI, Quick Time o 
Windows Media) a fin de no perder la calidad del sonido. 

6) Los códigos QR o técnicas de aumento no están permitidos. 

7) Serán presentados en el Congreso en pantalla plasma de 42 pulgadas de orientación vertical 

8) El autor que presente el poster, deberá estar inscripto al Congreso y tendrá que estar 10 
minutos antes de la hora asignada por el Comité. Si no se presentase y no tuviese una debida 
justificación, será considerado rechazado para su futura presentación de trabajos en el siguiente 
Congreso CLASA. 



9) El autor contará con 7 minutos de exposición y 3 minutos de preguntas y respuestas, no 
pudiendo excederse de ese tiempo. 

10) En la sesión de posters la plantilla permanecerá estática el tiempo correspondiente a la 
presentación. 

11) Cuando los autores estén ausentes, los trabajos no serán expuestos aunque sean mencionados 
por el moderador de la visita 

12) Los posters no pueden tener símbolos, logos de las Instituciones o de patrocinadores, si 
presentaron una financiación, se debe aclarar luego de la referencia a los autores 

 

 

 

 

 


