
 

 

 

 
POSTER DIGITAL ESTUDIANTILES 

Instructivo y Reglamento  
Cupos Limitados: Recepción sujeta a disponibilidad 

 

 Envío de FORMULARIO DE PRESENTACIÓN hasta el 29 de Octubre de 2018. 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Los autores podrán ser hasta 4 por tema a presentar y hasta 2 asesores científicos. Todos los miembros 
deberán estar Inscriptos al Encuentro 

 Los temas a desarrollar serán de interés odontológico relacionado con la Periodoncia y disciplinas afines. 

 Categorías: todas las presentaciones tendrán que ubicarse en una de las siguientes dos categorías:  
o Casos Clínicos 
o Revisión Bibliográfica 

 La aceptación de poster está sujeta a disponibilidad de espacio. En el caso de superarse los espacios 
disponibles, el comité científico se lo comunicará a los autores. 

 Los posters serán exhibidos al público y expuestos ante el jurado, en el horario a definir por la Comisión 
Organizadora y la exposición no podrá superar los 10 minutos. 

 Los posters más destacados, serán distinguidos con premios y menciones especiales, durante el cierre del 
evento.  

 El FORMULARIO DE PRESENTACIÓN deberá contener: 
o Título 
o Institución a la que representa. 
o Autores (hasta 4) 
o Asesores Científicos (hasta 2) 
o Resumen (no más de 200 palabras) 
o Información de Contacto: Nombres y Apellidos, Teléfonos, E-Mail.  
o Enviar por mail esta información “ASUNTO: Poster Encuentro Periodoncia” a la Secretaría de 

Eventos y Revista Claves: Lic. Débora Hemgren, circulo.coc.eventos@gmail.com, Tel.: (0351) 
4258091 Int. 123. 

 
INSTRUCTIVO Y RECOMENDACIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS POSTERS DIGITALES 

Importante: 
o La presentación tiene que ser en una sola placa (1 diapositiva) con orientación horizontal.  
o La presentación tiene que estar guardada en formato Power Point 2007/2010 formato 16:9 

horizontal, alto 14,29 x ancho 25,40 cm  
o No se pueden insertar videos.  
o La presentación NO podrá tener animaciones.  
o Se recomienda un peso no mayor a 5 Mb. (utilizar función: comprimir imágenes) 
o Fotos en formato JPG: Formato 16:9, horizontal.  
o Utilizar tipografía estándar de Windows. Se recomienda un tamaño de letra mínimo de 12 

1. Abrir el programa Power Point. Seleccionar Archivo “Nuevo”. 
2. Configurar las dimensiones de la presentación. Desde el menú superior hacer clic en “Diseño” y luego en 

“Configurar página”. Aparecerán las siguientes opciones para completar: 
- Tamaño de la diapositiva para presentación en pantalla: 16:9 
- Numerar diapositiva desde: 1 
- Orientación: marcar “horizontal” en los dos cuadros. 
- Es conveniente guardar este archivo con la extensión Power Point 2007/2010 formato 16:9 

horizontal. 
- Nombre del archivo: Apellido y Nombre de autores + Título del Poster. 
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Comenzamos a trabajar sobre el poster 

3. En el cuerpo de la diapositiva incluir: Títulos, Autores y a continuación Introducción (con objetivos o 
información más relevante de la presentación), Población, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones 
y/o Recomendaciones (Estos son ejemplos a modo informativo). 

4. Para incluir la información descripta se deben crear previamente los “campos de texto”. Para ello debemos 
ir a la solapa “Insertar Cuadro de Texto”. 

 
Insertar Imágenes 

5. Para insertar imágenes en el contenido: 
a. En la solapa “Insertar” (insertar imagen desde archivo).  
b. Las imágenes deben estar en formato JPG (72 dpi). En caso que debamos reducir la resolución de 

las imágenes, se podrá hacer en la página:  www.picresize.com  
c. Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deberán ser lo 

suficiente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su explicación. 
 

Insertar Tablas y/o Gráficos 
6. Entrar en la solapa “Insertar”. Elegir Tablas o Gráficos. Esto no ocupa demasiado espacio. 

 
Contenido 

7. Trabajar sobre los colores tanto de fondo como de texto. 
8. Sugerencias: 

a. Fondo liso en un color que contraste con las letras de texto. 
b. Para las letras utilizar fuente “Arial 12 en negrita” como mínimo para facilitar la lectura. 
c. No utilizar negrita para letras de mayor tamaño. 
d. No se admiten animaciones. 

 
UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO POR COMPLETO EL POSTER  Y NO REQUIERA MAS CAMBIOS, PROCEDERA A 

GUARDARLO COMO PDF, PARA ENVIARLO EN DICHO FORMATO 
 

Importante: CHEQUEAR QUE EL ARCHIVO NO PASE LOS 5 MB. 
 

9. Con la aceptación del resumen se le asignará el correspondiente número de poster. 
10. No  se aceptan formatos comprimidos (zip, rar, etc).  
11. No se admiten presentaciones en Software Prezi.  

 
Por dudas y consultas, comunicarse al mail: circulo.coc.eventos@gmail.com 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU INVALORABLE APORTE A ESTE EVENTO 
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