INSTRUCCIONES PARA LA
PREINSCRIPCIÓN
Estas son las instrucciones para pre-inscribirse en el II Congreso de Investigación
PTS Granada, que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero de 2022, en formato
presencial, en las Instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada.
¿Quién debe preinscribirse en el foro?
Únicamente aquellas personas que quieran presentar sus proyectos en el Congreso.
Si va a participar como asistente o patrocinador, no es necesario que se preinscriba.
¿Cuál es el plazo de la preinscripción?
Del 10 de octubre de 2021 al 01 de diciembre de 2021.
¿Puedo elegir si quiero presentar una charla o un póster?
Si quieres presentar un póster, puedes elegirlo sin problema. Si quieres presentar
una charla, debes saber que el Comité Científico decidirá entre las propuestas y
seleccionará a las mejores, dejando a las no seleccionadas la opción de presentar
un póster. Sólo en el caso de que no alcanzara el estándar de calidad definido por el
Comité Científico se quedaría sin poder presentar como póster.
¿Podré presentar mi charla en la sesión que elija?
En principio las charlas seleccionadas se impartirán en la sesión que decida el autor,
pero si el Comité Científico decide que debe presentarse en otra sesión por ser su
temática más afín, o por estar completa la sesión elegida, se cambiará.
¿Puedo añadir imágenes para que se entienda mejor mi abstract?
Sí, por supuesto. Deben de ocupar menos de 5 MB, y su formato debe ser de
imagen (jpg, o png).

¿Tengo que hacer algo tras la preinscripción?
Sí, la preinscripción tiene como único objetivo mostrar su interés en presentar su
proyecto de investigación y darle la oportunidad al Comité Científico de revisarlo.
Una vez aprobado, deberá realizar su inscripción en el congreso cuando se abra el
plazo para ello, el día 1 de diciembre de 2021.

