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REGLAMENTO PARA PRESENTACIONES ORALES POSTERS Y EXPOTESIS 

 

Presentaciones orales: 

1. El responsable de la presentación oral deberá entregar el material de la presentación en archivo 

powerpoint al encargado de sala correspondiente.  Deberá entregar el material el día anterior a su 

presentación, o por lo menos media hora antes del comienzo de la sesión, por ej. antes de las 8:30 h). 

2. Por seguridad, enviar la presentación por email al correo: cc@suelos.com.uy  

3. Por lo menos 15 minutos antes del inicio debe presentarse en la sala asignada antes del inicio ante el 

moderador. 

4.  El Comité Organizador suministrará el equipo de proyección y la computadora.  No se permitirá el uso de 

otra computadora, por lo cual se solicitamos  traer su presentación en pendrive o CD. Sólo se admitirán 

archivos Power Point en las versiones 97 ó 2003. 

5. La  presentación oral tendrá una duración de 12 minutos, por lo cual debería utilizar 8 o 10 slides. Tenga 

en cuenta que por cada slide necesitará 2 minutos. El moderador le avisará cuando falten 5 minutos y 1 

minuto.  Finalizado este tiempo se cortará el sonido.  Al final de las presentaciones de la sesión se 

realizarán las preguntas. 

6. Por favor, visite la página web del Programa del Congreso para confirmar el día y la hora asignados para 

su presentación. 

Presentaciones en Pósters y Expotesis: 

El Comité Organizador suministrará los paneles y cinta adhesiva para que coloque el póster.  

El póster tiene que tener las siguientes dimensiones: 120 cm de alto por 90 cm de ancho, en formato vertical. 

La colocación del poster deberá realizarse por el responsable del mismo, antes del inicio de las sesiones orales 

(8:30) y permanecerá en ese lugar hasta terminado el Congreso. 

El autor deberá estar presente entre las 14 y 15 horas según el horario asignado para la presentación de posters  

en el Programa del Congreso. 

Las presentaciones bajo el formato de EXPOTESIS deberán presentar el trabajo en forma de poster (en papel, y 

con las mismas dimensiones:  120 cm de alto por 90 cm de ancho, en formato vertical). Además,  deberán traer su 

poster en pendrive o CD. Sólo se admitirán archivos Power Point en las versiones 97 ó 2003. De acuerdo al 

Programa del Congreso, en un lapso de 3 a 5 minutos deberán explicar el poster proyectado en pantalla y luego 

atender las preguntas de los oyentes que se acerquen al poster en papel. 
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