“IV Congreso Internacional “Pedagogía Hospitalaria: Innovación educativa, políticas
y formación de profesionales”
Sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO)
17 y 18 de Mayo de 2019, Ciudad de Panamá
República de Panamá

Reglas y orientaciones para la postulación de trabajos en formato de Póster
1. Solamente podrán postular trabajos aquellas personas que estén inscritas
en el evento.
2. Cada autor/a podrá postular su trabajo de forma individual o en co-autoría;
El/la expositor/a seleccionado/a se compromete formalmente, desde la
postulación de su trabajo, a garantizar su asistencia al Congreso para
realizar la presentación de su trabajo. Si un trabajo está postulado por más
de un autor/a, todos ellos/ellas deberán estar inscritos/as.
3. El Póster deberá ser montado el primer día del Congreso y se mantendrá
expuesto durante todo el evento, por lo cual se requerirá de la presencia de
su (s) autor (es) una hora antes del comienzo del mismo para su ubicación,
la cual será coordinada por el Comité Científico.
4. El trabajo postulado deberá ser enviado al Comité Científico del Congreso
antes del día 15 de enero de 2019, al correo electrónico
congresointernacionalredlaceh@gmail.com,
en
versión
digital,
incluyendo un resumen y su correspondiente abstract en inglés, junto con la
ficha de inscripción para presentación de trabajo y el resumen curricular del
(los) autor (es), en formato Word y como archivo adjunto. Dichos archivos se
identificarán de la forma indicada a continuación:
• 1er. Archivo. Resumen Poster: RP-Nombre del trabajo-Apellidos
de la persona que lo presenta (ejemplo: RP-Nombre del trabajoPérez López)
• 2º. Archivo. Ficha inscripción: FI-Apellidos (ejemplo: FI-Pérez
López)
• 3er. Archivo. Resumen Curricular autores: CV-Apellidos (ejemplo:
CV-Pérez López)
5. El resumen deberá contener un máximo de 1870 caracteres (incluidos los
espacios), sin sangría y a espacio simple. Deberá contener:
• Título del Trabajo
• Nombre (s) del (los) autor (es)
• Tres palabras clave
6. Los trabajos en co-autoría deberán reflejar en la ficha de inscripción el
nombre y apellido de todos sus autores

7. El texto completo de la versión final de los Póster aprobado deberá
contener de 15.000 a 20.000 caracteres (incluidos los espacios), para su
posterior publicación digital en la página web de REDLACEH.
Este texto deberá contener:
• Título del Trabajo en letras mayúsculas, centrado
• Nombre del autor y/o co-autores indicando la institución de origen de
cada uno y el e-mail de cada uno
• Texto completo en letra “Arial”, tamaño 12, a espacio 1.5, párrafo
justificado. Los márgenes establecidos son: superior 4 cm., inferior
3.5 cm., izquierdo 3.5 cm. y derecho 2 cm. La metodología
establecida para la realización de citas bibliográficas, de referencia,
traducción, manuscritos no publicados, fuentes electrónicas, medios
impresos, etc., es APA, 6ª Edición y la bibliografia deberá ser
actualizada. El texto habrá de ser enviado al Comité Científico antes
del día 15 de marzo de 2019 a la dirección de correo electrónico
congresointernacionalredlaceh@gmail.com para su revisión
definitiva y la autorización para imprimir el banner.
8. La confección del Póster es responsabilidad de su(s) autor(es) y sus
medidas serán: 70 cm de ancho por 170 cms. de alto; gráfico impreso en
panaflex o similar a 360 DPI’s alta resolución, en sistema porta-banner
display fabricado en aluminio y fibra de vidrio con patas niveladoras. Deberá
contener el título del trabajo, autor(es), correo(s) electrónico(s). El tamaño
de la letra será de 20 a 25 puntos. Para los títulos y subtítulos se
recomienda usar un tamaño de letra 28 a 35 puntos.
9. En caso de ausencia del (los) autor (es), no será admitida la presentación
del Póster por personas ajenas a su producción.
10. El resultado de la aceptación del trabajo postulado será comunicado vía
correo electrónico al (los) autor (es) y será divulgado en la página web de
REDLACEH antes del 01 de Abril de 2019.
11. Es responsabilidad del (los) autor (es) el retiro del Póster al finalizar el
evento.

El Comité Científico del Congreso estará integrado por investigadores y
promotores destacados en su labor, reconocidos internacionalmente por su
trayectoria, compromiso y logros en Pedagogía Hospitalaria. Su fallo será
inapelable.

