
INDICACIONES PARA ELABORAR TRABAJO LIBRE:  

Los trabajos serán presentados en poster y en forma oral.  

23 y 24 de septiembre de 2021 

Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual 

Las indicaciones para elaborar su poster son las siguientes:  

1. Prepare su poster de la forma habitual en PowerPoint con las siguientes especificaciones 

para que haga los ajustes del Tamaño de la diapositiva: Al entrar a Power Point en la    

sección Diseño, busque: tamaño de diapositiva, seleccione: Personalizar: aparece un     

cuadro: Presentación en pantalla  4:3, Ancho 19.05 cm, alto 25.4 cm, orientación: Vertical, 

Notas: vertical.  Quedará como si fuera para imprimir. 

2. Ya que esté terminado el poster guarde todos los cambios realizados en PowerPoint. 

3. Ahora teniendo la diapositiva abierta guárdelo en PDF (tendrá la versión del poster en PDF  

puede ser de hasta 6 MB). 

4. Enviar solo la versión en PDF. 

Las indicaciones para la versión oral: 

1. Grave su presentación en formato MP4 de preferencia de 720p. 

2. Deberá utilizar la plataforma Zoom y grabarlo en su equipo.  

3. Prepare una presentación de no más de 10 minutos. Puede  apoyarse en una presentación 

de Power Point con un máximo de 12 diapositivas o bien colocar su poster y explicarlo.  

4. Al hacer la explicación de su trabajo, deberá tocar los siguientes puntos:  Introducción,   

Objetivo,  Material y Método, Resultados, Discusión y Conclusiones. 

5. Presente lo mas relevante de su trabajo. 

6. Entre a Zoom y suba su archivo en compartir archivo. De la opción a gravar antes de   

iniciar y haga su presentación en forma oral. 

7. Al terminar guarde con diferente nombre el audio y video y permita que se guarden los 

archivos. 

8. Recuerde solo debe durar 10 minutos. 

9. Videos de más de 10minutos no serán aceptados. 

 

La fecha límite para recibir los trabajos es el 13 de Agosto de 2021 

ENVIE AMBOS ARCHIVOS ADJUNTOS EN EL MISMO CORREO (CARTEL Y VIDEO) 


