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REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE POSTERS DIGITAL EN EL IX 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ONCOLOGÍA DEL INTERIOR 

 

Los trabajos serán cargados en la plataforma y podrán ser visualizados en forma 

continua durante todo el desarrollo del Evento. No habrá instancia de presentación oral 

de los posters. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER DIGITAL 

 

• Se deberá realizar en una sola página de PowerPoint en formato 16:9 widescreen. 

Orientación Vertical. 

• Al finalizar guardar como JPG o PNG. No serán aceptados trabajos en otros 

formatos. Coloque de nombre del archivo el número de trabajo. El tamaño máximo 

permitido es de 50Mb. 

• Se ha establecido un formato estándar (no obligatorio), el que podrá ser obtenido en 

la página web del Congreso. Utilizar letras en colores que contrasten con el fondo. 

• Utilizar fuentes (tipografía) Arial, Verdana o Tahoma, que permita una adecuada 

lectura. 

• Colocar en el ángulo superior derecho el número de póster asignado dentro de un 

cuadro de texto. El tamaño de la fuente debe ser 15 negrita como mínimo. 

• El título debe estar en mayúsculas y negrita, en un tamaño de letra de 12 puntos. 

• Para el resto del texto, usar un tamaño de letra 12.  

• 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.  

• La fecha límite para el envío del Póster Digital será el 21 de Octubre 2022.  
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• El envío del Póster Digital se realizará exclusivamente a través de la plataforma 

de carga. Para ello: 

• Ingresa a la plataforma,  

• Dirígete a la columna de Acción 

• En los engranajes selecciona Editar Trabajo 

• Al final de la hoja carga el trabajo en adjuntar archivos 

• Selecciona Guardar 

Cualquier duda o inconveniente escribimos a cientifico@andreajuncos.com 

 

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, el autor presentador 

debe estar inscripto en el congreso. 

Al enviar su trabajo al congreso, todos los autores otorgan el derecho de publicación a la 

Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba 

Finalmente, queremos agradecerle enormemente por su participación en este Congreso, y 

remarcar que su rol en él es muy valorado por todo el Comité Organizador. 


