X CONGRESO INTERNACIONAL CEREBRO-MENTE:
LA INTEGRACIÓN

Instrucciones para carteles
Formato:
Los carteles interactivos deben estar en posición vertical con las
siguientes medidas:
• Altura: 1.50 m (59 pulgadas) para colocar a una altura aproximada
de 1.20 m. (47 pulgadas) desde el suelo.
• Ancho: 0.90 m. a 1.0 m. (35 a 39 pulgadas)

Información que debe ser incluida:
• El título debe aparecer en letras mayúsculas, recomendamos 3 cm.
el tamaño de letra (tamaño del letra: 120 puntos)
•Nombre/s del autor/es(1.5cm.) (Tamaño del personaje: 80 puntos).
•Nombre de la institución, dirección, país y dirección de correo
electrónico. Tamaño de carácteres recomendado: 30 a 40 puntos.
• El contenido del póster debe ser claramente visible desde una
distancia de 1 metro a 2 metros

Colocación y retiro de carteles
• El / los autor / deberán verificar el número asignado en el
programa cientifico, las sesiones de carteles son: Jueves y Viernes 3
a 4:30 hrs en la Plaza Paiz-Riera.
• Cada póster tendrá un número colocado en la esquina superior que
corresponde al número de póster asignado en el Programa del
Congreso.
• La persona que presenta el cartel debe estar en el área de
exposición de carteles con al menos 15 minutos de anticipación.
• La superficie de los carteles es rígida por lo que se recomienda
tener cinta doble cara.
• Cada autor es responsable de los materiales necesarios para la
exhibición y presentación de carteles.

• Cuando la sesión finaliza, el cartel y los materiales usados deben
eliminarse.

•

Los autores deben estar disponibles para presentar el cartel y
responder preguntas durante el horario programado.

•

El comité evaluador visitará algunos carteles y posteriormente
se premiarán a los tres mejores trabajos.

•

La entrega de los premios se hará en la clausura del Congreso
(sábado 16 de junio).

•

Se sugiere traer resumen de su trabajo para los asistentes.
Formato y dimensiones del tamaño del cartel

0.90 a 1.00 m
(35 to 39 pulgada)

Titulo
Autor/res
Institución

1.50 m
(59 pulgadas)

Tamaño de letra
(Recomendada)
Título

Cartel
AUTOR/S, INSTITUCIÓN, DIRECCIÓN, PAIS, E-MAIL.

Cartel
TAMAÑO DE LETRA (30 to 40)

Cartel (30)

Cartel (35)

Cartel (40)

(80)

(120)

