
 

 

 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE POSTERS DIGITAL EN EL XXXIX CONGRESO 

NACIONAL DE CARDIOLOGIA 

 

Los Comités Organizador y Científico del XXXIX Congreso Nacional de Cardiología, organizado 

por la Federación Argentina de Cardiología, anuncian que se implementará para la recorrida de 

pósters la modalidad de presentación de los trabajos libres POSTER DIGITAL. Los trabajos 

serán cargados en la plataforma y podrán ser visualizados en forma continua durante todo el 

desarrollo del Evento.  

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER DIGITAL 

 

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

Orientación Horizontal 

• En el cuerpo de la diapositiva deberá incluirse: Título, Autores, E-mail del primer autor y a 

continuación Introducción con los Objetivos o información más relevante de la presentación, 

Población, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones y/o Recomendaciones.  

• Se deberá incluir el audio de presentación del poster. Para ello, dentro de PowerPoint, 

diríjase a la pestaña de insertar allí seleccione la opción Audio y, luego, Grabar audio. El mismo 

no deberá exceder los 7 minutos. 

• Al finalizar guardar como video MPEG (*mp4), No serán aceptados trabajos en otros 

formatos. Coloque de nombre 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. 

• Se podrá colocar animaciones, fotos, o videos siempre que estén incluidos dentro de la única 

diapositiva y, en caso de videos, que estén muteados para no interferir con la presentación.  

• 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 18 de Mayo 2022.  

• El envío del Póster Digital se realizará exclusivamente a través de la plataforma de carga.  

• Ingrese a la plataforma,  

• Diríjase a la columna de Acción 

• En los engranajes seleccione Editar Trabajo 

• Al final de la hoja cargue el trabajo en cargar archivos 

• Seleccionar Guardar 

 
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 

Federación Argentina de Cardiología. 

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. 


