JOINT CONFERENCE ON FORESTS AND WATER 2018
PRESENTATION INSTRUCTIONS

¡Felicitaciones! Su trabajo ha sido aceptado para su presentación en la Joint Conference on Forests and Water,
Valdivia – Chile, Noviembre 2018.
Aquí están las DIRECTRICES para presentaciones orales y en póster.
Usted es responsable de entregar su presentación en la Sala de Preview de los expositores en el centro de
convenciones donde será revisada y cargada. Estará abierto desde el 5 de noviembre, de 9:00 a 18:30 horas.

DIRECTRICES PRESENTACIONES ORALES
¿Cuándo voy a presentar?
Su fecha y hora de presentación / sesión se indicarán en su correo electrónico de notificación o en el programa
web de la conferencia http://forestsandwater2018.cl, después del 6 de septiembre de 2018).

¿Cómo voy a presentar?
Cada autor tiene un tiempo total de 15 minutos para su presentación y preguntas. La charla debe limitarse a 12
minutos, seguidos de 3 minutos para preguntas y respuestas. Los límites de tiempo se aplicarán estrictamente.
Debe usar la computadora suministrada por la Joint Conference on Forests and Water 2018 (F&W2018); no
aceptaremos computadoras personales para evitar incompatibilidades o fallas de software / hardware. La PC F
& W2018 tendrá instalado el siguiente software: Microsoft Windows 7, Microsoft PowerPoint (2013), Adobe
Reader 10, QuickTime 7 o superior, Internet Explorer 8 o superior y Mozilla Firefox 13 o superior.

¿Qué formato usaré?
Su archivo de presentación debe estar en formato PDF o PPT. Otros formatos no son aceptables. Debe entregar
su charla, cargada en una memoria USB o dispositivo de almacenamiento similar, en la Zona de Preview de los
expositores, ubicada en el primer piso del centro de conferencias. Debe entregar su presentación al menos 6
horas antes de su programación, para que pueda verificarse. Debe informar a los técnicos si su presentación
tiene contenido multimedia (videos, enlaces, audio, etc.).
Traiga su presentación a la conferencia en una memoria USB / unidad de bolsillo.

Directrices Presentaciones IGNITE
¿Cómo voy a presentar?
Cada presentador tiene 5 minutos para su presentación. Las presentaciones están limitadas a 20 diapositivas y
las diapositivas se avanzan automáticamente en intervalos de 15 segundos. Las presentaciones de IGNITE se
pueden vincular a presentaciones en formato póster. Las preguntas no serán permitidas en estas sesiones. Los
límites de tiempo se aplicarán estrictamente.
Por favor considere las mismas instrucciones dadas anteriormente.

Consejos adicionales para su presentación oral








Si sus gráficos o videoclips no están incrustados en su presentación, asegúrese de cargarlos en la Sala de
Preview de los expositores.
Los archivos animados .gif ocasionalmente pueden ser problemáticos. Una versión demo gratuita de Easy Gif
Animator puede convertir fácilmente estos archivos animados .gif en archivos .avi, que luego se pueden
agregar a su presentación. Puede descargar la demostración aqui.
Asegúrese de que los códecs utilizados para la animación comprimida y los archivos de video sean códecs
genéricos, no códecs específicos de hardware de video.
Inserte imágenes desde Power Point usando el comando "Insertar imagen". No arrastre y suelte imágenes
desde otras aplicaciones.
Con la excepción de algunas sesiones destinadas a proveedores, las sesiones técnicas en el F & W2018 no
son comerciales. Los oradores no deben promocionar los servicios o productos de sus empresas como parte
de su presentación.

Directrices Presentaciones Póster
¿Cuándo voy a presentar?
Su fecha y hora de presentación / sesión se indicarán en su correo electrónico de notificación o en el programa
web de la conferencia http://forestsandwater2018.cl, después del 6 de septiembre de 2018).
El programa web de la conferencia también mostrará los horarios de presentación de su póster.

¿Qué voy a presentar?
El panel de póster estándar es un panel de 90 cm x 120 cm. Estos paneles tienen una orientación vertical.
Puede montar su póster con cinta de doble cara proporcionada por el personal de F & W2018.

¿Cómo voy a presentar?
Presente su póster durante el horario programado. Esto se publicará en la página web de la conferencia.

Su póster puede mostrarse a partir de las 9:00 a.m. del día de su sesión de póster. Debe ser eliminado antes de
las 18:30 de ese día. Los carteles que no sean retirados antes de las 18:30 serán eliminados por nuestro personal.
Todo el material impreso desechado será donado a la Fundación San José para niños abandonados.
F & W2018 no es responsable de los carteles que quedan después de la fecha límite.

Consejos adicionales para la presentación de cartels
Recomendamos las siguientes imprentas locales: Dimacofi (www.dimacofi.cl) y Max Huber Chile
(www.maxhuber.cl).
Siéntase libre de traer folletería de su proyecto o cargar su imagen electrónica del póster en el software de
presentación ePoster con el personal de F & W2018 cerca de los televisores inteligentes que estarán disponibles
en el área del póster.
¿Desea dirigir a las personas información complementaria sobre su póster? Incluye un código QR en tu póster
impreso. La información sobre los códigos QR, incluido el software de lectura QR y los generadores de códigos
QR, está disponible en línea (http://www.mobile-barcodes.com/).

RECUERDE
• Debe entregar su presentación en la SALA DE PREVIEW DE LOS EXPOSIORES lo antes posible, pero a más
tardar seis horas ANTES del comienzo de la sesión en la que se presentará su trabajo. Su presentación será
enviada directamente a la sala de presentación a través de la red local. Una vez que la presentación se inicie
en la computadora en la sala, avanzará su propia presentación de diapositivas.
• La sala de preview de los expositores estará abierta de 07:30 a 18:30, de lunes a viernes. Está ubicada en el
Hall Sur, 1er piso del Edificio Principal en el Centro de Convenciones UACh.
• Se solicita a todos los oradores que estén presentes en la sala de conferencias 10 minutos antes de que la
sesión comience para reunirse con el coordinador de la sesión. Las computadoras personales no se pueden
usar para presentaciones.
• El tiempo reservado para las presentaciones orales es de 15 minutos, incluidas las preguntas y el debate.
Tenemos un calendario muy ajustado, por lo que le recomendamos encarecidamente que prepare una
presentación de 12 minutos y permita 3 minutos para la discusión. El coordinador de la sesión le informará
cuando cubra los primeros 10 minutos.
• Las presentaciones de IGNITE están limitadas a 5 minutos, sin preguntas.
• Si ocurre algún problema, el personal de asistencia estará disponible en cada sala de presentación

