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PAUTAS PARA
PRESENTADORES DE PÓSTERES
A continuación, encontrará información importante
sobre su presentación de debate de póster, incluidas
especificaciones técnicas, consejos y pautas que deberá
seguir. Para cualquier consulta adicional, póngase en
contacto con la Secretaría de la Conferencia a través de:
scientific@theunion.org
Especificaciones técnicas
• Los paneles para pósteres son blancos y tienen 100 cm de ancho
por 244 cm de altura.
• Los presentadores podrán utilizar cuanto quieran del panel para
póster, siempre que toda la presentación quepa dentro de un
panel para póster.
• Los pósteres grandes deberán estar en sentido vertical para que
puedan entrar sin problemas dentro de los límites del panel.
• Se proporcionará cita adhesiva de doble cara en la Mesa de
pósteres.

Sesiones de debate
• Todas las sesiones de debate de pósteres se llevarán a cabo
en la zona de pósteres. Tenga en cuenta la fecha y hora de su
presentación indicadas en la carta de aceptación.
• El autor encargado de la presentación deberá estar frente
a su póster y preparado para hablar y responder cualquier
pregunta durante su tiempo de sesión asignado. Cada
persona tendrá 3-4 minutos de tiempo de presentación.
• La instalación de pósteres será el jueves, 12 de octubre a
las 7:30 para todos presentadores, independientemente de
su fecha de presentación.
• Los pósteres se deberán exhibir en los paneles para
pósteres durante tres días enteros, del 12 al 14 octubre.
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Información general
• Los autores deberán traer su carta de
aceptación a la conferencia.
• Durante la presentación del póster se
podrán divulgar actualizaciones, pero no
se
podrá
modificar
el
resumen
presentado.
• En caso de que un autor no pueda
presentar su póster, deberá notificar a La
Unión al menos un mes antes de la fecha
de la presentación por correo electrónico a:
scientific@theunion.org.
• Los autores que no informen a La
Unión sobre una cancelación no
podrán presentar resúmenes durante
los siguientes dos años y su
presentación no se incluirá en el Libro
de resúmenes.
• Está estrictamente prohibida la presentación de
resúmenes cuyo contenido se publique o
presente al público antes de la presentación en
la 48ª Conferencia Mundial de La Unión.
• La Unión no se hace responsable de ningún
material perdido o dañado en el lugar.

• Todos los pósteres se deberán retirar el sábado, 14 de octubre

entre las 14:30 y 16:00. Los ponentes de pósteres serán
responsables de recoger sus materiales durante ese tiempo.
Cualquier material que permanezca en la zona de pósteres
después de las 16.00 será desechado.
Consejos adicionales
• Los pósteres deberán ser claros, bien organizados, informativos
y breves, y deberán incluir toda la información necesaria (título,
métodos, investigación, bibliografía, etc.)

• Los ponentes deberán tener en cuenta el
tiempo que se les ha asignado y respetarlo sin
superar este límite.

