NORMAS PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PÓSTER









Para la Elaboración
 Los pósteres pueden ser escritos en idioma español o inglés.
 Deberá presentar un póster por trabajo, con las siguientes dimensiones: 0,90 metros de ancho por
1,10 metros de alto. El póster debe tener orientación vertical.
 El diseño formal queda a criterio del autor, no obstante se sugiere una diagramación que permita que
los mensajes del póster sean claros para el público.
 Título en Español e Inglés
• Letra título 2.5 a 3 cm (referencia Arial 90 a 100), además, no utilizar subtítulos, ni títulos
interrogativos.
• De los autores se consignan las iniciales del nombre y el apellido. No se incluyen los tutores, ni
los asesores. Tamaño letra de 1 a 2 cm (referencia Arial 50 a 60).
• En lo referente a la institución, citar las dependencias donde se realizó el trabajo con la indicación de
la ciudad y el país en que radican. El tamaño de las letras puede tener de 0,75 a 1 cm de altura.
• En la introducción se presentan el problema y los objetivos de forma muy breve y clara.
• El método ha de ser esquemático, muy breve, con figuras demostrativas o con frases cortas.
• Los resultados ocupan la mayor parte del póster. Se pueden presentar en forma de gráficos, tablas
y figuras autoexplicativas.
• La discusión no se presenta en el póster. El autor debe estar presente en discusión y defensa de
su trabajo.
• En cuanto a las conclusiones deben aparecer las más importantes, breves y numeradas.
• Puede o no citar referencias; no más de 5.
• Puede tener algunos impresos para distribuirlo entre los interesados.
Para la Presentación








 Habrá un espacio especial destinado para su exhibición y que estará debidamente establecido e
indicado y contará con los medios logísticos necesarios (atriles, cinta adhesiva, personal de apoyo).
 El póster deberá estar instalado a más tardar a las 8:30 horas del día asignado y deberá ser retirado hasta
la 18:30 horas del mismo día. Caso contrario será retirado para descarte por la organización. En
síntesis, el horario para la presentación de cada póster será: Montaje: 7:30-8:30, Exhibición: 8:3018:00, Presentación: 12:30-13:30, Retiro 18:30-19:30.
 Por lo menos uno de los/as autor/es deberá estar presente en los horarios de presentación asignados en
la programación, para atender consultas del público.
 El número de cada póster, con su fecha y hora de presentación estará disponible en la Programación
del Congreso en la página web con anterioridad al inicio del congreso.
 Los trabajos que dieron origen a los pósteres serán incluidos en los proceedings del congreso si cumplen
con la norma aplicada a los restantes documentos.
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 Se contará
con una
Comisión de Pósteres que será responsable de la evaluación de los trabajos y considerará criterios de
calidad formal y de presentación de contenidos académicos-científicos. Esta comisión tendrá el
cometido de seleccionar los tres mejores pósteres, que resultarán premiados en la sesión de Clausura del
Congreso. Cualquier duda o sugerencia puede ser dirigida mail del Congreso en:
comitecientifico@veterinaria2018.cl
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