Congreso Internacional de Seguridad
4° Congreso Argentino de Seguridad Vial - 2018
17 al 20 de octubre, Hotel Intercontinental. Mendoza, Argentina

Reglamento de Presentación de e-poster
1. Los trabajos que se reciban en la Secretaria del Congreso serán evaluados por
el Comité Científico, aceptándose solo los que se ajusten plenamente a las
condiciones determinadas en el reglamento.
2. La presentación deberá respetar estrictamente el siguiente formato:

TITULO PRINCIPAL (LETRAS MAYÚSCULAS)

Autores y coautores
Institución
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
MATERIAL Y MÉTODO
RESULTADOS
CONCLUSIONES

El límite de caracteres impuesto por el formulario: 2000 incluyendo espacios. De
no cumplir con esos requisitos el trabajo será rechazado por la plataforma.
3. Todos los trabajos que cumplan con los requisitos establecidos por el Comité
Científico serán publicados en el libro de resúmenes digital que editará el
congreso en la web: www.saes.org.ar. Asimismo, dicho comité podrá recomendar
las ponencias que considere para su publicación en la revista electrónica de la
SAES o en otros medios científicos y de comunicación social.
4. La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos presentados
a poster será el ………..de 2018 a las 12:00 hs.
5. En el momento de la recepción del trabajo se asignará a éste un código. Para
realizar la exposición usted debe respetar el reglamente de presentación de Eposter.
6. Es condición excluyente que al momento de presentar el trabajo todos los
autores estén inscriptos al congreso para completar esta inscripción deberá se
realizarla en: …………………………………………………………………
7. Serán certificados como autores únicamente los que figuren en el campo
“autores” que figura en la plataforma. Se enviará un certificado electrónico por
trabajo al autor identificado como relator del trabajo.
8. El resumen debe estar libre de errores ya que su publicación será exactamente
como sea recibida.
9. El Comité Científico le informará antes del ………..de 2018 la aceptación del
trabajo y día y fecha de exposición.
10. El resumen tiene que incluir:
Título: debe escribirse con letras mayúsculas. Se sugiere que los títulos no
excedan las 10 palabras, incorporando subtítulos con igual extensión si es
pertinente.
Autores: tiene que indicarse el nombre y apellido del/los autor/es con fuente
mayúscula y minúscula,
Institución: datos de la institución donde se realizó el trabajo, ciudad, provincia,
país.
Relator: debe indicarse nombre y apellido completo, dirección electrónica,
teléfono, ciudad, provincia y país.

Contenido del resumen: El resumen poseerá una extensión máxima de 2000
caracteres. Su contenido debe referir de qué trata el proyecto, indicando objetivos,
hipótesis del trabajo, resultados obtenidos, o qué se espera razonablemente
obtener. Puede citarse la metodología empleada o a emplear, como así también la
posible transferencia de los resultados obtenidos.
En la modalidad de e-poster es conveniente que la extensión del texto se reduzca
a lo mínimo posible. Para ello se recomienda combinar -de modo armónico- los
textos con gráficos, fotos, ilustraciones que faciliten la interpretación del contenido.
11. Sugerencia: Si se elabora el resumen en formato Word o similar, para respetar
todo el formato de estilo de texto (negritas, cursivas, etc.) copiarlo a bloc de notas
y desde bloc de notas copiarlo y pegarlo en la plataforma online. Así se evitará
que el texto sufra correcciones automáticas o identificación de caracteres como es
el caso de los acentos o la letra ñ). Si se desea adjuntar tablas o imágenes es
posible enviar el archivo como adjunto con máximo de hasta tres MG donde dice:
“Seleccionar Archivo”.

