
 
 
 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS CIENTIFICOS 
  
 
Fecha límite para el envío de resúmenes: 10 de marzo de 2023 
 
1) Los resúmenes serán enviados electrónicamente, a través de la web oficial del 
congreso rellenando un formulario.  
 
2) Los resúmenes sólo pueden contener material original, no publicado o presentado 
con anterioridad al congreso. 
 
3) Los resúmenes pueden estar escritos en español y portugués. 
 
4) Los resúmenes deben tener un máximo de 2500 caracteres, incluidos los espacios. El 
número máximo de caracteres es el resultado de la suma de los caracteres del título, 
objetivo, método, resultados y conclusión. 
 
5) Todos los campos previstos en la plataforma electrónica de presentación deberán 
ser cumplimentados en su totalidad: 
 

a) Título: Escrito en mayúsculas, sin abreviaturas. Debe tener un máximo de 100 
caracteres (incluyendo espacios) y debe resumir claramente el contenido del 
trabajo. Evite las abreviaturas. 

 
b) Nombre de los autores: Deben mencionarse todos los autores del trabajo. El 

primer autor deberá ser quien hará la presentación y será el autor de 
correspondencia. 

 
c) Institución de Origen: Cada autor deberá identificar su institución de origen. Si 

hay más de uno, debe elegir el que sea más representativo de su actividad 
profesional. 

 
d) Objetivos 

 
e) Método 

 
f) Resultados 

 
g) Conclusión 

 
h) Bibliografía: Los autores pueden incluir un máximo de 3 referencias 

bibliográficas. 
 
 



 
 
 
6) Los resúmenes pueden incluir un máximo de 2 imágenes de ultrasonido. Cada tabla 
incluida y cada imagen más allá de las 2 permitidas corresponderá a 250 caracteres. 
 
7) Todos los resúmenes presentados serán valorados por el Comité Científico, que 
seleccionará los aprobados para su presentación en el Congreso. Para garantizar la 
imparcialidad, los autores de los resúmenes y sus respectivas instituciones no serán 
conocidos por el Comité Científico. 
 
8) El primer autor será informado, vía correo electrónico, hasta el 30 de marzo de 
2022, de la aceptación o rechazo del trabajo presentado. 
 
9) Si es aceptado: 
 

a) El primer autor debe estar inscrito en el Congreso. 
 

b) Poster definido en pantalla digital, defendidos en los horarios de pausa del 
congreso (café y comida) 
 

c) Tiempo de presentación Posters defendidos: 4 minutos de exposición y 2 
minutos de turno de preguntas.  

 
 
10) Todos los resúmenes aceptados para presentación estarán disponibles en formato 
PDF para todos los participantes de la conferencia. 
 
11) Se premiará la mejor comunicación oral. 
 
12) Criterios de no aceptación: 
 

a) Serán rechazadas las comunicaciones y/o casos clínicos con alguno de los 
siguientes criterios de exclusión: 

a. Resumen no estructurado. 
b. Trabajos ya publicados. 
c. Estudios no relacionados con la ecografía clínica.  

 
 


