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GUÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
A continuación se describen los distintos formatos de presentación de trabajos en el VI Congreso Argentino de
la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Argentina.
Los idiomas oficiales del congreso son español e inglés. Las disertaciones orales pueden ser en portugués
siempre y cuando las diapositivas o el póster estén en español o inglés.
Póster
Los posters serán exhibidos durante todo el día en el Hall Central del Pabellón Argentina, organizados por área
de acuerdo al programa del congreso. El tamaño de los posters debe ser A0 (841 x 1189 mm) y su presentación
será vertical.
Cada autor será responsable de la colocación del póster y de su presentación. El comité organizador del
congreso colaborará en la colocación de los pósters y proveerá de los materiales necesarios para ello. El
horario de colocación de los pósters será de 8:00 a 8:30. Durante las sesiones los autores deberán permanecer
junto al mismo para discutir sus resultados con quienes visiten el póster. Los horarios de las sesiones de serán
de 15:30 a 17:00 el miércoles 12/10 y el jueves 13/10, mientras que el vienes 14/10 se realizará de 14:30 a
16:00. Los pósters deben ser retirados al final de cada día de manera tal que puedan preparase los paneles
para el día siguiente (Horario sugerido: no antes de las 18:30). Los organizadores del congreso proveerán y
colocarán el número de trabajo a cada panel.
Cada póster tendrá la siguiente estructura, considerando que debe ser legible a 1 m de distancia:
Título: en mayúscula y negrita con letras no menores a 2.5 cm.
Autor(es) e Institución(es): Abajo del título. Nombre del expositor subrayado.
E-mail del expositor.
Introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusión: subtítulo en negritas.
Figuras (gráficas, mapas, dibujos, fotografías) y Tablas: deben ser de excelente calidad y resolución. Se
recomienda utilizar tamaños proporcionales al póster. Las mismas deben tener su correspondiente título y
leyenda.
Póster Corner:
Los pósters programados para Póster Corner deben seguir las indicaciones previas, considerando un tamaño
de texto, tablas y figuras que sean legibles a 2 m de distancia.
Estos pósters estarán agrupados en un área del Hall Central, donde permanecerán durante todo el día.
Durante las sesiones los trabajos programados para esta modalidad tendrán la posibilidad de presentar sus
resultados en 4 minutos y estar preparados para responder preguntas al final de la presentación. Esta sesión
será moderada por un coordinador y tendrá una duración total de 30 minutos.
Comunicaciones orales:
Las sesiones de comunicaciones orales tendrán una duración total de 1 hora, por lo que cada autor dispondrá
de 10 minutos para su presentación. POR FAVOR SEA RESPETUOSO DE SUS COLEGAS RESTRIGIENDOSE AL
TIEMPO DISPONIBLE PARA CADA PRESENTACIÓN. La reunión tiene sesiones simultáneas y es muy importante
que cada presentación no exceda el tiempo estipulado. Los coordinadores de cada sesión controlarán la
duración de cada presentación y lo alertarán 3 minutos antes de la finalización de su tiempo. Una vez
realizadas todas las presentaciones de la sesión, los autores responderán preguntas y se discutirán los
resultados mostrados.
Se solicita a los autores que utilicen proyección digital a través de presentaciones de PowerPoint. Estas
presentaciones deben prepararse utilizando PowerPoint 2010 u otro programa compatible. Si su presentación
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fue realizada en una versión anterior o en Macintosh debe controlar previamente que se muestre en forma
correcta. Las presentaciones deben ser cargadas el día de su registro en el congreso o entre las 8:00 y 8:30 del
día correspondiente a la presentación. Se recomienda llegar al auditorio 15 minutos antes del comienzo de la
sesión y contactar al coordinador correspondiente. Por favor cuente con una copia de reserva de su
presentación en una memoria USB.
Si por alguna circunstancia no puede realizar su presentación, debe asignar un suplente que lo haga y notificar
al comité organizador de dicho cambio.
Al no disponer de espacio suficiente para incorporar todas las comunicaciones orales solicitadas, el comité
científico ha debido transferir comunicaciones orales a póster y comunicará de este cambio a los autores con
suficiente anticipación.
PREMIOS. El Comité científico evaluará la calidad de TODOS los trabajos, en la modalidad de póster y de las
sesiones orales, durante el evento. Se entregará un premio y la certificación correspondiente a los mejores
trabajos en cada área temática.
Mesas redondas y Simposios: Contactar con el coordinador de cada sesión sobre el tiempo y modalidad de
cada una de las sesiones.

