
 

4 de Septiembre de 2017 

Estimados Socios: 

Este año la modalidad de presentación de abstracts en la reunión conjunta de sociedades 

de biociencias 2017, será distinta a la que estamos acostumbrados en nuestras habituales 

reuniones SAIB.  

 Se han recibido alrededor de 1900 resúmenes que se distribuirán a lo largo de los 5 

días del congreso en dos turnos (mañana y tarde) de 90 minutos de duración cada una.  

 Todas las presentaciones tendrán una duración aproximada de 7 min: 5 min de 

exposición y 2 min de preguntas. Se realizara un estrictísimo control del tiempo. 

 El número de sesiones simultáneas será de 19, y en cada sesión se presentaran 9 

trabajos en las dos siguientes modalidades:  

1. A) e-posters (15 paneles LED de 65 pulgadas) y B) mini-orales (4 sesiones). 

La asignación a una de estas dos categorías la hará la comisión multi-sociedades que 

está encargada de esta tarea. 

  

Si bien se les hará llegar a la brevedad un instructivo con los detalles para cada tipo de 

modalidad de presentación, hay algunos puntos que vale la pena ir adelantándoles: 

  

1. A) Los e-posters consisten en una proyección de los posters en formato pdf, que serán 
proyectados sobre una pantalla y quedaran en formato similar al de los posters 
clásicos. Si bien el poster tendrá el formato habitual, hay que considerar que debe ser 
lo suficientemente visible desde cierta distancia, para poder mirarlo desde lejos 
cuando se esté escuchando al expositor, con lo cual se aconseja minimizar el texto y 
privilegiar imágenes/esquemas, etc. 

Lo conveniente de este sistema de e-posters es que todas las máquinas de proyección 

tienen la información del total de e-posters y que fuera del horario de las exposiciones, 

se podrá  acceder a las máquinas y visualizar un poster de interés con mayor detalle. 

  



1. B) En la modalidad de presentaciones mini-orales, los resúmenes se presentaran en un 
sala con sillas (habrá 4 sesiones simultaneas), en formato Power Point con Cañon de 
proyección. No habrá posibilidad de llevar su propia computadora, sino que se usaran 
las provistas por el congreso.  

Cordiales saludos 
CD SAIB  
 


