
 

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

• Los trabajos deberán ser originales   

• Se deberá adjuntar al resumen el poster final completo en formato electrónico (según los 
requisitos técnicos indicados en el punto 3). 

• Al enviar un trabajo, el autor deberá autorizar al Comité Organizador del Congreso a utilizar el 
mismo para su publicación impresa, digital a través de Internet, o cualquier formato 
electrónico, en documentos institucionales, o en cualquiera otra modalidad, siempre que sea 
indicada la fuente. 

• Tiempo límite de presentación de posters: 10 de septiembre de 2021. 

• No se aceptarán posters con referencia directa a productos comerciales o empresas privadas. 

• Se sugiere combinar texto e imágenes. 

• En este tipo de trabajos la visualización del contenido es importante. Han de predominar las 
figuras (eventualmente tablas), recomendándose que al menos el 50% del póster sean 
representaciones gráficas. 

• Se recomienda no utilizar combinaciones de colores de texto y fondo que dificulten la 
visualización o la lectura del contenido. 

• Las imágenes de fondo con tonalidades de color diferentes tienden a causar este problema 

• Se podrá acompañar el poster (imagen) con documentación complementaria en formato PDF. 

• Será obligatoria la inclusión de un mail de contacto para que los colegas interesados en el 
trabajo puedan comunicarse con los autores. 

• Todos los posters aprobados serán incluidos en el Salón de Pósters de las Jornadas Federales 
de Psiquiatría 2021, junto con el abstract y el documento complementario (en caso de 
presentarlo). 

 
 



2. MODALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE POSTERS  

El o los Autores deberán enviar al Comité Organizador del Congreso un resumen del poster no mayor a 
300 palabras que incluirá los siguientes datos:  

a. Titulo  

b. Autores: nombre y apellido completos, profesión y / o cargo que ocupa si trabaja en 
alguna institución. Dirección electrónica. (Dicha dirección electrónica será la vía de 
comunicación entre el Comité Científico del Congreso y los autores.)  

c. Hipótesis u Objetivos  

d. Material y Método empleado  

e. Desarrollo del trabajo 

f. Resultados y Conclusiones del trabajo.  

g. Referencias bibliográficas: al menos 3 referencias bibliográficas 

Tanto el abstract (presentado en formato MS-Word) como la imagen adjunta deberán ser enviados al 
mail: congresos@apsa.org.ar     
Se enviará acuse de recibo a los autores al recibir el mail con el abstract y la imagen, y se pasará el 
material al Comité Científico / Jurado de Posters de las Jornadas. 

3. REQUISITOS TECNICOS: 

• Se realizará EXCLUSIVAMENTE en UNA (1) sola hoja, tamaño A4, orientación vertical, en 
formato PDF no superando el archivo un peso de 10 Megas. (este punto es excluyente).  

• Tamaño de la letra: idealmente superior a 20 ptos, si es necesario por la cantidad de texto 
puede tener un tamaño menor. 

• Tamaño letra en gráficos y leyendas: idealmente (no obligatorio) superior a 20 ptos. en gráficos 
y leyendas. Si crea el gráfico con letra mayor a 20 ptos. y luego lo reduce para introducirlo en el 
Póster, habrá reducido la letra y no se leerá. Hay que crear la letra del gráfico cuando ya tenga 
el tamaño del gráfico adaptado. 

• Tipografía: utilice fuentes (tipografía) tipo Arial, Verdana o Tahoma. 

• Fondo: seleccione un fondo liso sin ornamentos. Color del fondo que contraste con las letras 
del texto. 
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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

• Los trabajos deberán ser originales y deben significar una contribución al  desarrollo del 
conocimiento en el área de la Psiquiatría, la Psicología u otras áreas de la Salud Mental.  
Se tendrá en cuenta, como prioridad de selección, los trabajos que aborden las temáticas de las 
Jornadas (Ejes temáticos). 

• LOS TRABAJOS DEBERÁN SER ORIGINALES Y NO HABER SIDO PRESENTADOS CON ANTERIORIDAD 
EN NINGÚN EVENTO CIENTÍFICO. 

• Se aceptarán los trabajos completos sólo en formato electrónico (archivos  .pdf), enviados 
exclusivamente como documento adjunto en un mail dirigido a: congresos@apsa.org.ar 

• Fecha límite de presentación de trabajos libres: 10 de septiembre de 2021. 
 

• Al enviar un trabajo, se considera que el autor autoriza explícitamente al Comité Organizador de las 
Jornadas a utilizar el mismo para su publicación impresa, digital a través de la Internet, o cualquier 
formato electrónico, en documentos institucionales, o en cualquiera otra modalidad, siempre que sea 
indicada la fuente. 

• No se aceptarán trabajos que traduzcan en forma directa o indirecta la promoción comercial de 
cualquier, producto, servicio profesional o empresas. 

• Se permite la presentación de más de un trabajo por autor (máximo 3, incluyendo posters). 

 

2. MODALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

a) El trabajo deberá ocupar al menos de tres (3) páginas y no más deocho (8),  configuradas de la 
siguiente manera: 

• Formato de página: Tamaño  A4, orientación vertical. 
• Fuente: Arial, tamaño 12, salvo el título, que será de tamaño 14. 
• Márgenes: margen superior de 3 cm., la inferior de 2,54 cm. y la izquierda y derecha de 2,66 

cm. 
• Interlineado: simple. Separación entre párrafos 1 línea en blanco. 
• Las páginas podrán contener notas al pie. 

b) En la primera página se presentará el título del trabajo en letra Arial de tamaño 14, seguido por el 
nombre del autor o autores. Se incluirá la dirección completa, teléfono y el correo electrónico del 
autor principal. Dicha dirección electrónica será la vía de comunicación entre el Comité Científico de 
las Jornadas y los autores. 

c) En otro renglón, el autor definirá el tema al que se refiere su trabajo. 



d) En un renglón adicional, iniciado por la frase Palabras Claves; podrán ser un  mínimo 3 y un máximo 
de 5. 

e) La segunda página deberá contener nuevamente el título del trabajo en letra Arial de tamaño 12 y 
el texto del trabajo. 

f) Para asegurar una evaluación objetiva e imparcial por parte del jurado no se podrá realizar ninguna 
referencia a los nombres de los autores, a sus instituciones o a sus direcciones, a partir de esta página 
y hasta el final del trabajo. 

g) Los trabajos que no se presenten a premio podrán obviar el punto (f) de la presente reglamentación 
y SOLO enviar el RESUMEN. 

h) El trabajo deberá incluir: 

• Resumen: deberá tener una extensión máxima de 300 palabras. 
• Introducción o justificación del trabajo. 
• Objetivos o hipótesis. 
• Material y Métodos empleados. 
• Desarrollo. 
• Resultados y discusión. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
• Referencias bibliográficas. 
 

3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

• La selección de los trabajos será realizada por el Comité Científico de las Jornadas. 

• La selección final de los trabajos en relación con su modalidad de presentación estará a cargo de la 
Comisión Organizadora. La misma podrá ser presencial o virtual mediante un video grabado cuyas 
características serán detalladas en notificación por correo electrónico.  

• El autor principal recibirá por correo electrónico la notificación de la aceptación o rechazo del o los 
trabajo(s) presentado(s). En esa misma comunicación o en fecha posterior se le notificarán las pautas 
de presentación del mismo en las Jornadas. 

• Los trabajos que aspiren a premio serán derivados por la Comisión Organizadora de las Jornadas a 
los miembros del Jurado. 

• El Jurado comunicará su decisión a la Comisión Organizadora 24 horas antes de la iniciación de las 
Jornadas. Los resultados serán dados a conocer en la Ceremonia de Clausura.  

• Las decisiones del Jurado y de la Comisión Organizadora son inapelables. 
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