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Bases y Condiciones para la presentación de posters 

Ejes temáticos para los posters: 

Psicoanálisis y salud 

Psicoanálisis y Salud Mental 

Psicoanálisis y Cultura 

Psicoanálisis y Ley 

Psicoanálisis  y Derechos Humanos 

Psicoanálisis  y las organizaciones humanitarias 

Psicoanálisis y Educación 

Psicoanálisis  y Violencia 

Psicoanálisis y trabajo con refugiados y sus familias 

Psicoanalistas trabajando en la Comunidad 

 

Fecha de presentación de posters hasta 15/04/20 

Enviar al mail: ipaenlacomunidadba2020@gmail.com 

 

Especificaciones para el e-poster:  

Instrucciones para la confección de los e-Pósters 
 
•El e-Póster consiste en una única diapositiva en Powerpoint (versión 2007 o superior). 

•El e-Póster tiene una disposición vertical. La proporción es 16:9 (alto/ancho). 

•La resolución debe ser 1080  x 1920 ESTE ES EL TAMAÑO QUE TIENE LA PLANTILLA QUE 

ENVIAMOS, QUE ESTÁ EN PROPORCIÓN 16:9 (vertical). 

•Tenga en cuenta que no se admiten animaciones, sonido ni video. Las tablas y gráficos deberán 

insertarse como imágenes.  

•Para el título utilice un tamaño de letra no menor a 20 puntos y para el resto de los textos no 

menor a 10 puntos. EN LA PLANTILLA LOS TAMAÑOS DE TEXTO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO. 

•En cuanto a los colores, son preferibles los fondos oscuros y los textos claros. 
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•Tipo de letra: Utilice los tipos de letra standard de Windows (Arial, Times New Roman, etc.)  

•Guardar el archivo con su código de e-poster con extensión .ppt o .pptx con un tamaño no mayor 

a 5 MB. TENER EN CUENTA EL TAMAÑO Y PESO DE LAS IMÁGENES QUE SE INCLUYAN EN EL 

ARCHIVO, QUE SON LO QUE LE DA MÁS PESO AL TAMAÑO FINAL. 

 

Los autores de los posters deberán estar inscriptos al Congreso para que los mismos puedan ser 
evaluados 
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