
                      

 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO MEXICANO DE LA LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA EPILEPSIA 

 
 

CAMELICE  
 

Mayo 2017 

 
ASUNTO: GUIA DE PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES EN PÓSTER 

 
Las especificaciones de la presentación de carteles son las siguientes:  
 
1. El formato será porto-retrato vertical. El área asignada para su presentación medirá 86 

cm de ancho y 111 cm de alto. El tamaño del póster no deberá exceder estas 
dimensiones. Las mamparas estarán numeradas en base al número de registro del 
resumen del trabajo.  

2. Le recordamos que el diseño de su cartel debe contener: Titulo, autor (s), y los datos 
de la institución a la que corresponde, propósito, métodos, resultados y conclusiones. 

3. La presentación del póster podrá ser  realizada por  el autor o co-autores del trabajo. 
4. La información del póster debe coincidir con los datos enviados en el resumen. 
5. El uso de color hacer más atractiva la presentación, a la hora de elegir un fondo 

recuerde que los colores grises o neutros pueden ser más fáciles de percibir que los 
colores brillantes, además las fotos a color se ven mejor cuando están montados en 
colores neutros.  

6. El póster debe ser de papel fino o cartulina ligera (No use material pesado, que puede 
resultar difícil de mantenerse pegado). 

7. Si por cualquier razón usted no puede hacer la presentación de su póster, por favor 
notifique con tiempo vía e-mail.  

 
LUGAR Y FECHA:  

La presentación de trabajos en póster se llevará a cabo el día miercoles 26 de julio del 
2017 de las 15:30 a 16:00 hrs, a su llegada encontrará la información del lugar 
específico en donde deben ser colocados los pósters de acuerdo al número de registro 
otorgado, se le pide de la manera más atenta, coloque su póster desde el momento de 
inicio del congreso.  

 



El comité Ejecutivo y Científico del Capitulo Mexicano de la Liga Internacional contra la 
Epilepsia estamos deseando darle la bienvenida al CONGRESO ANUAL CAMELICE que se 
llevará a cabo en Hotel Sheraton María Isabel Reforma en el Distrito Federal. cualquier duda, 
favor de comunicarse vía e-mail  mhhneurol@hotmail.com  

 

ATENTENTAMENTE                                                                                                                                                                             

Dra. Marisela Hernández Hernández.                                                                                  
Coordinadora del comité científico del 
CAMELICE 

 
 

Dr. Mario Alonso Vanegas 
Presidente del CAMELICE 
 
Dr. Mario Genel 
Vicepresidente del CAMELICE

 
 

 
COMITÉ CIENTIFICO 
Ciencias Básicas: 
Dra. Luisa Rocha Arrieta 
Neurología de adultos:  
Dra. Elvira castro Martínez. 
Dra. Iris Martínez Juárez 
Dr. Mario Genel 
Dr. Erwin Chiquete 
Neurología Pediátr ica:  
Dr. Juan C. Hernández Aguilar 
Dra. Matilde Ruiz García  
Dra. Sandra Guillen 
Dr. Alejandro Olmos López 
Dra. Yair Garfias 

 


