GUIA PARA AUTORES
PRESENTACIONES ORALES
¿Cuándo voy a presentar?
Su fecha y hora de presentación/sesión la puede encontrar próximamente en el
programa en el sitio web del Seminario http://www.restauremoschile.cl/seminariosanuales/
¿Cómo voy a presentar?
Cada autor tiene un tiempo total de 15 minutos para su presentación + 5 min de
preguntas. Los límites de tiempo se aplicarán estrictamente. Debe usar la computadora
suministrada por el comité organizador del Seminario; no se permitirá el uso de
computadoras personales para evitar incompatibilidades o fallas de software/hardware.
Se utilizarán los siguientes softwares: 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 PPT. Otros formatos no son
aceptables. La presentación debe ser identificada con la Sesión temática donde usted
realizará la presentación seguido de un guion bajo luego la inicial de su apellido. A
modo de ejemplo: Sesion2_Ovalle.ppt
¿Cuándo debo enviar mi presentación?
Con el objeto de organizar las sesiones, deberá enviar su presentación al comité
programático del seminario (seminario.restauremoschile@gmail.com) el día 22 de
octubre de 2019, como plazo límite.
Si su presentación tiene contenido multimedia (videos, enlaces, audio, etc.), favor
procure informar al personal asistente del seminario con antelación.
Consejos adicionales para su presentación oral
• Si sus gráficos o videoclips no están incrustados en su presentación, asegúrese
de cargarlos antes.
• Los archivos animados .gif ocasionalmente pueden ser problemáticos. Una
versión demo gratuita de Easy Gif Animator puede convertir fácilmente estos
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archivos animados .gif en archivos .avi, que luego se pueden agregar a su
presentación.
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 PowerPoint usando el comando “Insertar imagen”. No
arrastre y suelte imágenes desde otras aplicaciones.
Los autores no deben promocionar los servicios o productos de sus empresas
como parte de su presentación.

PRESENTACIONES EN PÓSTER
¿Cuándo voy a presentar?
Su fecha y hora de presentación/sesión la puede encontrar próximamente en el
programa en el sitio web del Seminario http://www.restauremoschile.cl/seminariosanuales/
¿Qué voy a presentar?
Las dimensiones a considerar para su póster son las siguientes: 90 cm de ancho y 120
cm de alto.
¿Cómo voy a presentar?
El día que le corresponda presentar puede instalar su póster en el lugar indicado a
partir de las 9:00 horas y debe ser retirado antes de las 20:00 horas del mismo día. Los
posters que no hayan sido retirados por los presentadores serán retirados por los
organizadores del seminario.
Para la exposición de su póster se le han asignado 3 minutos para presentar su trabajo
en modalidad oral. Se solicita respetar el tiempo concedido.
Si así lo desea, puede traer folletos con más información de su proyecto el día de la
presentación.
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