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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Cartel

LOS CARTELES DEBERÁN REUNIR EL SIGUIENTE FORMATO:
Medir 90 cm. de ancho por 120 cm. de alto.
❖ Escrito con mayúsculas:
- Colocarse en la parte superior y al centro del cartel
- Medir 110 puntos o 3.0 cm de altura como mínimo
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❖ La presentación deberá coincidir en contenido con el resumen que debe entregar para participar en el
Congreso. En el desarrollo del tema, describa brevemente el método (incluyendo los materiales
empleados). Especifique todos los nombres comerciales; utilice nombres genéricos cuando sea el caso.
Todas las sustancias y medicamentos deben ser identificados.
❖ No se aceptarán hojas sueltas adheridas a la mampara, hojas escritas a máquina, manuscritas ni
fotografías.
❖ Es útil para los observadores que la secuencia del cartel sea señalada por número, letras o flechas que
indiquen el orden en que la información debe ser leída.
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