E-Pósters
Para que los E-Pósters enviados puedan procesarse y mostrarse correctamente, deben cumplir los siguientes
requerimientos técnicos:
1. Las dimensiones que debe tener el Póster son 27.94 cm. de ancho por 43.18 cm de alto. En pixeles
es equivalente a 1650 px de ancho por 2550 px de alto.
Para realizar los ajustes de tamaño en su diapositiva debe de seleccionar del menú principal la pestaña
“Diseño”, posteriormente dar click en “Tamaño de diapositiva” y seleccionar la opción “Personalizar
tamaño de diapositiva” y en esa ventana modificar las medidas de ancho y alto.

Una vez realizados estos pasos, se puede comenzar a componer el póster normalmente.
Se recomienda utilizar tipos de letra legibles y sencillas; se recomienda el uso de “Arial”, “Verdana” y similares
por ser tipografías de fácil lectura a diferentes resoluciones. Para el tamaño de letra, se debería utilizar un
tamaño de 20 a 23 puntos para los títulos, 14 puntos para los subtítulos y para el texto de 10 a 12 puntos.
Con el fin de conseguir la máxima legibilidad en las comunicaciones se recomienda que se introduzcan
textos breves, claros y concisos y se eviten introducir párrafos con letra pequeña, así como fondos
demasiado fuertes.
Cuando se guarde el trabajo, el archivo debe llevar por nombre el tema del e-poster.
2. El formato que ha de tener el Poster para enviarlo, es el de un documento PDF
Una vez elaborado el Póster en PowerPoint, debe transformarse en .pdf, ya que éste es el formato
compatible para su visualización. Para ello, se crea el documento .pdf mediante cualquiera de los programas
disponibles para ello (PDFCreator, Primo PDF) o mediante el mismo PowerPoint en la opción Guardar como .pdf .
En el ejemplo siguiente, hemos utilizado el programa PDFCreator que está disponible de manera gratuita.
En el caso de no disponer de ningún programa se puede descargar este programa del siguiente enlace :
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Es imprescindible configurar la página en el programa utilizado para crear el .pdf con las dimensiones de
Ancho: 210 mm y Alto: 360 mm, para generar el documento .pdf adecuado para su visualización como E-Póster.
En PDFCreator, haremos clic en “Propiedades”, y seleccionaremos “Presentación”, después “Opciones
avanzadas”, y en “Tamaño del papel” debemos seleccionar del desplegable : “Tamaño de página
personalizado de PostScript” (“PostScript Custom Page Size Definition”).

El archivo .pdf se nombrará con el nombre del autor y el nombre del trabajo.
3. Envío de archivo
Se realizará el envío al correo trabajos.smnp2018@registroenlinea.mx, antes del 05 de Mayo de 2018 a las
23:59 Hrs. (No habrá prórrogas, en caso de no enviar su trabajo en tiempo y forma será descalificado). Se
enviará un correo de confirmación tras la recepción del archivo donde se indicará el horario de
presentación del mismo, dentro del recorrido de presentación de trabajos bajo la modalidad E-Póster.
Condiciones del servicio: Usted acepta que su Póster estará expuesto en Virtual-Posters en Internet de acceso
libre, en el XXVI Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, A.C., que se desarrolla del
16 al 20 de Mayo, 2017.
Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con:
Lic. Guadalupe Segura Becerra
5565628338
Lic. Arianne Hernández García
5547317897

