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El proceso de evaluación de resúmenes ampliados ha finalizado y las 

evaluaciones han sido notificadas a las/los autoras/es.  

Si su trabajo fue aceptado, podrá modificar su envío hasta el 21 de septiembre. 

En el caso que su ponencia haya sido aceptada para sesión de póster, usted 

podrá editarla de la siguiente manera: 

1. Primero deberá ingresar al sitio web de las XVI Jornadas de AEPA 

(https://www.aacademica.org/xvijornadasaepa).  

 

2. Luego, deberá seleccionar “Ingresar” y proporcionar el correo 

electrónico y la contraseña con las que usted creó una cuenta 

anteriormente. 

3. Una vez logeado, deberá seleccionar la opción “Envío de ponencias 

completas y posters” 

 

4. Allí podrá visualizar el póster presentado y su estado 

 

 

https://www.aacademica.org/xvijornadasaepa


 

 

 

5. Al seleccionar la opción “editar”. Usted podrá modificar el título, datos 

del o de los autores, resumen, archivo adjunto y consentimiento de 

publicación de su trabajo en Acta Académica. Recuerde que el 

documento adjunto con el trabajo completo deberá seguir el formato 

sugerido por AEPA y a los fines de unificar los estilos, se les solicita que 

utilicen la plantilla para la presentación de póster en el sitio de Acta 

Académica. 

 

Formato de póster: 

- Debido a la modalidad virtual del evento, el póster no tendrá el diseño 

convencional, sino que se desarrollará en unas 6 a 8 diapositivas (incluida 

la carátula), basadas en la plantilla para póster 

- En la primera diapositiva debe figurar el título, autores/as, e-mail e 

institución de pertenencia. 

- En el desarrollo, se sugiere incluir los ítems: Introducción, objetivos, datos 

y métodos, resultados y conclusiones. 

- Se recomienda la presentación de tablas, gráficos, mapas, dibujos y otros 

recursos visuales que faciliten la interpretación y el contenido del trabajo. 

Modalidad de presentación: 

- Los posters se presentarán en un espacio destinado para tal fin durante 

todo el evento, de manera de maximizar su exposición al público. Se 

destinará además un espacio para el intercambio de comentarios con 

los/as autores/as.  
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