Normas para la realización de los Trabajos Libres (póster
electrónico).
Los trabajos (póster) se grabarán en las computadoras instaladas en los
salones donde sesionará el Congreso y se mantendrán disponibles para que
los participantes en el evento se sienten y los revisen.
Se reservará un horario dentro del programa científico para la discusión de los
pósters y durante ese tiempo debe estar presente uno de los autores del
trabajo para defenderlo ante un tribunal evaluador.
• La presentación deberá realizase en Microsoft PowerPoint.
• El número máximo de diapositivas será de 20, con la menor animación
posible.
• El nombre del archivo PowerPoint, con el que se identificará su trabajo, será
el número de su póster que aparece en el programa y el nombre del primer
autor.
• Si la presentación incluye secuencias de vídeo, estas irán en archivos AVI (no
comprimidos) y localizados en la misma carpeta que el archivo PowerPoint.
No se aceptarán otros formatos de animaciones.
• El nombre del archivo AVI será el número de su póster seguido de las letras
AVI y el número correlativo de archivo AVI, siguiendo el orden de aparición
en la presentación, en el caso que se utilice más de un vídeo.
• El tamaño total de todas las secuencias de vídeo no sobrepasará 100 MB.
Ejemplo para la identificación de los trabajos: si el número de su póster
es 134 y el nombre del primer autor es María García Pérez:
- El archivo PowerPoint se llamará 134-MariaGarciaPérez.ppt
- El primer vídeo se llamará 134avi1.avi
- El segundo vídeo se llamará 134avi2.avi
- La primera diapositiva de cada póster incluirá el título de la presentación,
los autores, el centro de trabajo y la dirección de correo electrónico, para
responder las posibles preguntas que formulen los participantes.
La presentación, siguiendo las normas de realización estipuladas, deberá
grabarse en un CD (debe cerrarse la sesión de grabación), de modo que el CD
pueda ser leído en cualquier computadora, y se entregará los días previos al
Congreso, en el Departamento de Imagenología del Hospital Hermanos
Ameijeiras. En el caso de los delegados de otras provincias, que no puedan
hacer llegar el CD antes de la fecha del Congreso, lo entregarán en la sede del
evento, en el local donde se encuentran las computadoras para los póster, el
día 17 de Junio en el horario de 8 a 8:30 AM.

Comité Organizador.

