
	

	

	

	

	

Reglamento de Trabajos Científicos para el XXI Congreso 
Uruguayo de Anestesiología, 29-31 de agosto 2019, Montevideo 

  

 La SAU instituye el reglamento de presentación de trabajos científicos para su 
Congreso Uruguayo 2019. 

  
Los trabajos serán inéditos y originales, relacionados con la anestesiología o 
vinculados íntimamente con ella. Los mismos pueden ser  presentados en 
idioma español o portugués. La modalidad de presentación durante el congreso 
será en formato  de poster electrónico.  
 
Se otorgará un premio al mejor poster del Congreso. El mismo consistirá en un 
Diploma y la suma de U$S 300. 
 

 
 
 
 
 
 

El o los autores deberán enviar al Comité Organizador 
(abstracts@congresosau2019.uy) el resumen del trabajo hasta 22 de julio del 2019, el 
mismo deberá contar con un máximo de 250 palabras ( se cuentan desde el título 
hasta el final de conclusiones), no pudiendo usarse abreviaturas en el mismo ni en 
el título del estudio.  Las correcciones que pudiese hacer el Comité de recepción de 
resúmenes deberán ser presentadas indefectiblemente el 29 de julio del 2019. 

El dictamen del mejor poster será durante el Congreso y por simple mayoría del 
Comité Científico y sus decisiones serán inapelables. En caso de considerarlo 
conveniente, podrá declarar desierto el Premio. 

 
 
 

 

 
Los resúmenes deberán ajustarse a las siguientes características: 
 
 Se organizará bajo los siguientes encabezados: resumen con palabras claves, 

introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones 
 

 Deberá ser redactado con tipografía Tahoma o Arial, para los títulos tamaño 16 
y para el texto tamaño 12. 

 Los títulos de los trabajos deben ser breves y en lo posible no superar las 
noventa letras. En caso de que el título fuera muy largo, es conveniente la 
utilización de subtítulos. 
 

 Debajo del título deberán figurar el (los) nombre(s) y apellido (s) del autor (es). 
Al pie de página, con un asterisco (s) se hará constar el cargo de cada autor(es), 
Institución donde fue realizado el trabajo, país y correo electrónico del autor 
responsable. Si existe alguna subvención para el estudio se debe mencionar  



 
 
 
 
 
también luego de lo anteriormente citado al pie de página. 

  
Guía para la presentación de posters: 
 
Aceptado el resumen de su trabajo por el comité organizador, el mismo será 
presentado en el congreso en forma COMPLETA como POSTER 
ELECTRONICO, al cual se le asignará un número y será clasificado de acuerdo al 
tópico a tratar. 
Se le comunicará al autor responsable del trabajo día y hora de presentación 
durante el congreso. 
 
Para realizar el poster electrónico: se organizará bajo los siguientes encabezados: 
resumen con palabras claves, introducción, material y métodos, resultados, 
discusión, conclusiones y bibliografía. PODRÁ ADICIONAR TABLAS, 
FIGURAS O VIDEOS. 
 
Deberá presentarse en Power Point 2000 XP o 2007, debiendo guardar el archivo 
como extensión PPT con un tamaño no mayor a 2MB. 
 
El tamaño de la plantilla de presentación debe ser 21cm de ancho x 32cm de largo. 
Deberá llevar el número de poster asignado en el ángulo superior derecho, la 
tipografía a utilizarse debe ser Tahoma o Arial, para los títulos tamaño 16 y para el 
texto tamaño 12.  
 
Hay que tener en cuenta el contraste para que tenga una buena visualización. 
 
Se pueden insertar: tablas, figuras, videos (formato MPG, 1, 2, 3 o 4, DIVX, AVI, 
Quick Time, Windows Media a fin de no perder la calidad del sonido.) 
Ver ejemplo de plantilla: poner la plantilla y enlace electrónico 
Los códigos QR o técnicas de aumento de presentación no están permitidos en 
los posters. 
 
En la sesión de posters los mismos serán presentados en pantallas plasma de 42” de 
orientación vertical. 
El autor que presente el poster deberá estar diez minutos previos al horario 
asignado para la presentación, si el mismo no se presentase y no tiene justificación 
será considerado rechazado para su futura presentación de trabajos en el siguiente 
Congreso Uruguayo.  
 
El autor contará con 7 minutos de exposición y 3 minutos de preguntas y 
respuestas, no pudiendo excederse de dicho tiempo. 
En la sesión de poster la plantilla permanecerá estática el tiempo 
correspondiente a la presentación. 
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