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CONCURSO VIRTUAL DE PÓSTERS 2021 

 
Requisitos: 
Fase Primera: Confección del Resumen 

•  Llenar el formulario de resumen y firma de Declaración de autor. 
• Título menor de 20 palabras 
• Resumen menor de 450 palabras 
• §Casos Clínico incluye las siguientes secciones: Introducción, descripción del caso 

clínico y discusión. 
• Trabajos de Investigación incluye las siguientes secciones: Introducción, 

metodología, resultados y discusión. (Fomato IMRAD) 
• No se incluyen las referencias en ninguno de los dos apartados anteriores 

El archivo deberá ser en word y el nombre del archivo deberá contener al menos tres palabras 
claves relacionadas con el título del resumen, seguido del apellido del autor principal. 
Ejemplo: Doble píloro adquirido.González 
 
Fase segunda: Confección del Póster 

• El poster deberá ser confeccionado en formato digital en powerpoint y pdf. 
• Parte superior: Titulo y nombre de autores. (hasta 2 en caso clínico y hasta 5 en caso de 

investigación) 
• Las ilustraciones, imágenes y letras deben tener un transfondo armónico, simple y poco 

cargado. 
• Plasmar la síntesis del trabajo utilizando un contenido y orden a criterio comprensible. 
• Debe incluir las referencias bibliográficas al final del poster. 
• Una vez realizado el esquema del poster en la computadora se procede a enviarlo a través 

del link que será suministrado en powerpoint con la presentación de 5 min máximo, grabada 
sobre powerpoint, utilizando como nombre del archivo el mismo utilizado para el envio del 
resumen. 

Ejemplo: Poster. Doblepíloroadquirido. González 
 
Fase Tercera: Exposición 

• Los casos clínicos y trabajos de investigación que sean elegidos serán notificados para la 
presentación en vivo a través de la plataforma virtual ante el jurado durante el congreso. 

• Duración de presentación: 5 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas y 
respuestas. 

 


