
A nombre de la Mesa Directiva 2022-2023, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, 

le agradecemos su interés en la participación en el LXII Congreso Internacional de la SMNE. Le pe 

dimos elabore su poster para su presentación con las siguientes especificaciones:   

1. El poster deberá ser elaborado en POWER POINT con la siguiente configuración: Deberá 
ser vertical, con las siguientes medidas: 90 cm de Ancho, por 120 cm alto.  
 

2. Al terminar, guardar el archivo en formato PDF (tamaño mínimo), pero deberá tener 

como nombre el número de folio: Ejemplo: PP-107.  
 

3. Además, de manera opcional, Ud. tendrá la posibilidad de grabar un audio en formato 
MP3 en el cual explique a los asistentes al Congreso el contenido de su cartel. La duración 
del audio tiene 5 minutos, como límite.  
 

4. Tanto el cartel como el audio deberán ser subidos en la misma plataforma donde se 
registró su resumen:  https://smne.congres.com.mx/public/login. Al ingresar a su perfil, 
buscar (cerca de donde aparece su dictamen de su trabajo) el botón VER TRABAJO   y 
hacer clic en cartel y posteriormente el audio. 
 

5. La fecha límite para subir su cartel y audio en la plataforma será el miércoles 15 de 
noviembre 2022.   
 

6. Su poster deberá ser colocado a las 07:30 horas el día. jueves, 01 de dicembre de 2022, 

carteles del 41 al  149 y viernes, 02 de dicembre de 2022, del 150 al 259 en su mampara 
correspondiente de acuerdo a su número asignado y debe retirarse el mismo día, a las 
18:00 horas. La sesión interactiva “Queso, vino y ciencia” se llevará a cabo el jueves 1º y el 
viernes 2 de diciembre de 17:15 a 18:00 horas. Usted tiene 5 minutos para presentar su 
poster y 3 minutos de preguntas y comentarios.   
 

NOTA: Se recomienda usar el template que usted podrá descargar de su perfil en la opción ver 

trabajo junto con un ejemplo del cartel 

Agradecemos su esfuerzo y lo invitamos a dar difusión a su trabajo y publicarlo en la revista de 

nuestra sociedad.  

 

Atentamente, 

Comité Organizador. 
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