
XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE EPILEPSIA 

27 Febrero – 1 Marzo 2021 

 

Directrices para Presentación de  Eposter 
 

Directrices generales para la creación de los Posters 
1. Se recomienda diseñar eposters utilizando las siguientes secciones: 

 

• Título, autor y dirección 

• Propósito 

• Métodos 

• Resultados 

• Conclusiones 
 

2. Mantenga el texto al mínimo, enfatice los gráficos y asegúrese de que todos los elementos del eposter sean 
necesarios. En la plataforma iPosterSessions podrás crear un eposter multimedia interactivo incorporando: 

• Imágenes de alta resolución 

• Presentaciones de diapositivas 

• Vídeos de alta definición 

• Narraciones y otros archivos de audio 

• Enlaces a sitios externos y conjuntos de datos 

• Herramientas de comunicación online 
 

3. Los editores deben corresponder directamente con el resumen original enviado. 
 

4. El idioma oficial del congreso es el español. Los eposters deben estar escritos y presentados en español ó 
ingles / portugués según su cuenta de acceso.  
 

5. El uso del color hace que el eposter sea más efectivo y atractivo. Un color neutro o gris como fondo será 
más fácil para el espectador que un color brillante. Además, las fotos en color se ven mejor cuando se 
montan en gris. 
 

6. Se recomienda un tamaño de fuente de al menos 11 puntos para garantizar que el texto sea legible. 
 
 
 

Publicar / cargar el ePoster: 

Los ePosters del Congreso Latinoamericano de Epilepsia se mostrarán a través de la plataforma iPosterSessions. La 

Secretaría del Congreso enviará a cada autor presentador sus credenciales de inicio de sesión únicas para la 

plataforma. 

Los ePosters deben publicarse en la plataforma iPosterSessions antes del Lunes, 8 de Febrero. La publicación permite 

probar la funcionalidad de los eposters, sin embargo los ePosters pueden editarse una vez publicados, hasta el 26 

de febrero.   

Es fundamental y de máximo importancia que NO omita el paso de PUBLICACION antes del Lunes, 8 de 

Febrero, con el fin de evitar inconvenientes en la funcionalidad de su Poster más adelante.  

 


