
Instrucciones para presentación de pósters 
 

Las presentaciones en posters se desarrollarán  en dos modalidades: 
 

1.  Presentación de póster en 3 minutos 
2.  Presentación de póster en 10 minutos 

 
La comisión de posters del Congreso SONEPSYN 2019 será la encargada de            

seleccionar entre todos los trabajos enviados, aquellos para presentación en 10 minutos            
antes de los simposios de cada GDT. 

La presentación de los trabajos seleccionados para ser presentados en 3 minutos,            
se hará entre 13:00 y 15:00 hrs de los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre. Es                  
fundamental en cada una de las presentaciones que los autores respeten el tiempo             
otorgado, considerándose esto en la puntuación para la selección del mejor trabajo del             
congreso. 

Se recuerda que de entre los pósters de 3 minutos, la comisión escogerá 3              
pósters para ser presentados el sábado 16 de noviembre en formato de 10 minutos. 

 
Instrucciones para las presentaciones en 3 minutos: 

 
1. Utilizar programa Powerpoint (no se acepta otro formato) 
2. Máximo 2 diapositivas en total (incluyendo título) 

a. Diapositiva 1:  
i. Título: letra nº 40 
ii. Objetivos: letra tamaño no menor a nº 16 
iii. Métodos: letra tamaño no menor a nº 16 

b. Diapositiva 2:  
i. Resultados: letra tamaño no menor a nº 16 
ii. Figuras 
iii. Discusión: letra tamaño no menor a nº 16 

3. Se sugiere no cambiar los números de letras de manera de que el texto sea visible                
por todo  el público 

4. No sobrepasar el tiempo otorgado. Se considera este punto en la evaluación final 
 

Instrucciones presentaciones 10 minutos: 
 

1. Utilizar programa Powerpoint 
2. Máximo 10 diapositivas 

a. Título: letra nº 40 
b. Texto: letra tamaño no menor a nº 16 

3. Se sugiere no cambiar los números de letras de manera de que el texto sea visible                
por todo el público. 

4. La distribución de las diapositivas es libre 
5. No sobrepasar el tiempo otorgado. Se considera este punto en la evaluación final 


