Reglamento de presentaciones para temas libres SAOTI 2020
Los autores de los trabajos seleccionados serán notificados antes del 15/8/2020.
Se sugiere que los autores corrijan minuciosamente los trabajos antes de su envío, para evitar
errores tipográficos u ortográficos, o incongruencias en los datos.
Los trabajos serán juzgados por el comité científico de tres expresidentes de SAOTI. Los
miembros del comité científico no podrán juzgar trabajos de los cuales sean autores o
coautores.
Los trabajos serán calificados por cada miembro del comité científico utilizando una grilla de
evaluación. El mejor tema libre se mencionará en el Acto de Clausura junto con el resto de los
premios del Congreso y recibirá un certificado. Los trabajos requerirán un mínimo de puntaje
para ser aceptados. Los presentadores deberán estar inscriptos en el Congreso.

Características de la presentación
• Los trabajos serán presentados 2 semanas antes de la fecha del congreso en un
encuentro pre-grabado en una fecha que se informará próximamente. El
presentador del trabajo realizará una exposición con una duración máxima de 5 (cinco)
minutos, seguida por comentarios y preguntas.
• Power point ( .pptx)
• Formato 16:9
• Los trabajos deberán ser presentados respetando los datos originales del resumen.
•
•
•
•
•
•

Título/datos de los autores e institución
Introducción/objetivo
Material y métodos
Resultados
Discusión
Conclusión

Reglamento de E-posters SAOTI 2020
Los autores de los trabajos seleccionados serán notificados antes del 15/8/2020. La
presentación en Power Point deberá enviarse al mail de la secretaría:
saotisaoti2020@gmail.com antes del viernes 21/9/2019. En caso de no ser enviados en
tiempo y forma no serán expuestos durante el Congreso. El mejor E-poster se mencionará en
el Acto de Clausura junto con el resto de los premios del Congreso y recibirá un certificado.
Características de la presentación
• Power point ( .pptx)
• Formato 16:9
• Máximo 10 slides
• Voz grabada en cada slide (ver link https://support.microsoft.com/es-es/office/grabaruna-narraci%C3%B3n-de-audio-para-una-presentaci%C3%B3n-de-powerpoint232d5fec-fc90-4abb-9332-c469d336d947 )

Los E-posters deberán ser estructurados según el diseño metodológico en las siguientes
secciones:
Reporte de 1-2 casos:
• Título/datos de los autores e institución

•
•
•
•

Introducción
Descripción caso/s
Discusión
Conclusión

Serie de casos:
• Título/datos de los autores e institución
• Introducción/objetivo
• Material y métodos
• Resultados
• Discusión
• Conclusión

