Estimado/a expositor/a.
Agradecemos su participación en el VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología.
Hacemos llegar las pautas que deberá respetar al momento de preparar, enviar y luego
exponer su poster.
Pautas para poster:
•

Los poster se colocarán en la galería en la Web del congreso (ver instrucciones de
envío más abajo) y además se podrán exponer oralmente en 5 minutos por cada
poster.

•

La presentación oral se realizará en forma presencial sincrónica en la sala día y
horario asignado en el programa. Cada persona se hace cargo de tener su poster
pronto para ello. NO se aceptan que envíen videos de exposición oral de poster para
que sea proyectado por personal del congreso.

•

La presentación oral del poster tiene una duración máxima de 5 minutos.

•

El poster deberá ser realizado utilizado la planilla correspondiente (disponible en la
Web), respetando el formato apaisado “panorámico” (proporción 16:9) con dos
columnas, con una única hoja.

•

Dentro

del

espacio

asignado

para

cada

ítem

(Título/Autores/Filiación,

Introducción/Descripción de la experiencia, etc.) se podrá incluir texto, tablas,
gráficas e imágenes según corresponda.
•

La tipografía a utilizar será Calibri o Arial, tamaño mínimo 12 puntos en los campos
de texto, salvo para la sección Bibliografía (si corresponde) que deberá ser de
tamaño 8 puntos.

•

La presentación deberá ser guardada en formato PDF con un límite de 5 MB de
tamaño.

•

El nombre del archivo PDF deberá seguir el siguiente formato: "poster-id-apellido"
donde “id” refiere al número de identificación del artículo y “apellido” al apellido
del primer autor. Por ejemplo: poster-123-Gazzano.

•

El archivo PDF generado deberá ser enviado por correo electrónico a
congreso.socla2020@gmail.com con el asunto "POSTER ID- APELLIDO 1er AUTOR".

•

Los

posters

estarán

disponibles

en

la

plataforma

del

congreso

https://www.agroecologia2020.com/posters/
•

A la hora de la presentación podrá utilizar el archivo que estará disponible en la
galería, o tenerlo consigo al momento de presentar utilizando el formato PDF
generado a partir de la plantilla correspondiente.

Agradecemos respetar estas pautas para poder realizar de la mejor manera el congreso.
Saludos cordiales
Comité de Organización

