
 

 

 
 

 
NORMATIVA PARA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

 

EpicLatino en el marco de la III Jornada Internacional EpicLatino, ha considerado la Presentación de Posters con 

el objetivo de que los profesionales afines a la especialidad puedan exponer los trabajos de investigación que 
hayan podido realizar en las respectivas unidades neonatales a las que pertenecen. 
 
Las modalidades que podrán presentarse dichos trabajos son: 
 
Exposición a través de un Póster 
 
 
NORMATIVA PARA POSTERS: 

• Para cumplir con la categoría, debe ser tipo: investigación, serie de casos o caso clínico. No se aceptan 
revisión de temas. 

• Deben contener diseño metodológico y análisis estadístico relevante. 

• La serie de casos tiene un diseño metodológico y un análisis estadístico más básico  (promedios 
o  porcentajes) 

• Debe cumplir el mérito científico, es decir, tener un objetivo claro, un tamaño de muestra adecuado, 
metodología apropiada y conclusión apoyada en los resultados. 

• Para la presentación de los resúmenes en poster, deben cumplir con los siguientes requisitos: 
o Idioma español 
o El contenido debe incluir: 

▪ Introducción: descripción del antecedente del estudio 
▪ Objetivo: establecerá claramente el propósito del estudio 
▪ Material y métodos: proporcionará una descripción de la forma de obtener los datos y el 

análisis de los hallazgos 
▪ Resultados: contendrá los datos obtenidos del análisis del estudio 
▪ Conclusiones: estarán basadas en los resultados, conteniendo detalles específicos 

acerca de su investigación 
o Puede incluir fotografías, rayos x, tablas o gráficos. 

 
 

• Enviar el trabajo al correo electrónico:  calidad.epic.latino@gmail.com en formato word 

• El póster debe cumplir las siguientes especificaciones: 
o El tamaño de los paneles es 2,25 m de largo por 99 cm de ancho. Deberá ser presentado como banner 

(con su propia estructura) idealmente de 200 cm de largo por 80 cm de ancho para dejar un espacio 
al rededor. 

o Debe incluir textos, graficas, fotos o cuadros 
o Debe incluir los resultados, análisis y las conclusiones 
o La distribución del contenido del póster debe ser proporcional a la importancia de la información 

brindada 
o Las letras del encabezado deberán tener una altura mínima de 2,5 cm 
o El encabezado incluirá el título, nombres de los autores, y nombre del centro donde se realizó el trabajo 

Evaluación de los trabajos: 
-     El autor y co-autores serán notificados por escrito sobre la aceptación de su trabajo, los cuales deben estar 

obligatoriamente inscritos en el congreso, para tener derecho a la presentación del mismo. 
 


