Instrucciones para Presentadores de Trabajos Científicos aceptados
XII Congreso ACHISINA
3, 4 y 5 de abril de 2019
No olvide visitar el módulo de preview ubicado en el foyer del centro de convenciones para cargar su archivo
de presentación. Estará abierto desde el 2 de abril 13hrs hasta el 05 de abril 16hrs.
Pautas para el Expositor
¿Cuándo voy a presentar?
Consulte la web www.congresoachisina.cl para confirmar el día y hora de su conferencia o charla.
¿Cómo voy a presentar?
El salón incluye:
• 1 pantalla de tamaño apropiado
• 1 Proyector de datos / video (Resolución: 1024 x 768)
• 1 computadora portátil con AMS suministrada
• 1 temporizador digital
• 1 micrófono podio
• 1 micrófono de audiencia
Debe utilizar la computadora provista por la organización del congreso; No aceptaremos computadoras
personales para evitar incompatibilidades de software / hardware o mal funcionamiento, así como también
retrasos.
Lo computadores del congreso tendrán el siguiente software instalado: 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 voy a presentar?
• Su archivo de presentación debe estar en formato PDF o PPT, no aceptamos otros formatos. Debe acercarse al
módulo de Preview ubicado en el foyer del centro de convenciones con una unidad flash o similar para cargar
su archivo. Las presentaciones deben cargarse al menos 6 horas antes de la presentación, para que puedan
verificarse. Para evitar dificultades técnicas, NO permitiremos que los expositores se presenten utilizando su
propia computadora portátil. Debe informar a los técnicos si su presentación tiene contenido multimedia
(videos, enlaces, audio, etc.).
◦ Lleve su presentación a la conferencia en una unidad flash USB / de bolsillo.

Consejos para su presentación oral
• Asegúrese de que todos puedan leer sus diapositivas; por lo general, la presentación debe verse a una distancia
de 60 o 70 pies de la pantalla.
◦Aspecto de relación de la presentación 4: 3.
◦Font tamaño: 20 pts. o más grande.
◦ Combinación de colores: dependiendo de la iluminación de la habitación, algunas combinaciones de colores
pueden ser difíciles de ver. Una regla segura es usar colores con alto contraste, por ejemplo: texto blanco o
amarillo con fondo negro o texto negro con fondo más claro.
◦ Tipo de fuente: es mejor utilizar tipos de fuente legibles, por ejemplo: Arial, Times New Roman o Verdana.
Esto facilita que el público entienda el mensaje de la presentación. Además, es mejor elegir uno o dos tipos de
fuente y atenerse a ellos a través de la presentación.
◦ La presentación debe ser en Power Point o PDF. Si está en PDF, no puede incluir videos a menos que estén en
hipervínculos.
◦ Mantenga los textos cortos y fáciles de leer.
◦Utiliza líneas gruesas para gráficos.
◦ Mantenga los diagramas simples y use solo algunas animaciones si es necesario.
◦ Seleccione solo las partes clave de una ecuación para ilustrar un punto.
◦Muestra información pieza por pieza y se acumula hasta la conclusión.
◦ La resolución para los proyectores es de 1024 x 768.
• Planifique un minuto para cada diapositiva de su presentación.
• Recuerde hablar lentamente, en voz alta y clara durante su presentación.
• Utilice el micrófono en todo momento.
• Esté preparado para que la audiencia haga algunas preguntas.
• Revise todos los hipervínculos incluidos en sus diapositivas.
• Evita las siguientes combinaciones de colores: verde y rojo; Verde marrón; Azul púrpura; Verde azul; Verde
claro y amarillo; Gris azulado; Gris verde; Verde y negro.
• Para la visualización de videos, los archivos deben ser .MP4 (codec H.264 / AAC, AVC / AAC o .WMV)
Relación de aspecto 4: 3. La resolución debe ser 800x600 @ 30, 1024x768 @ 30 o 1600x1200 @ 30 para que
se pueda visualizar en pantalla completa.
No hacer:
• Usar materiales dibujados a mano.
• Utiliza tonos de gris en tu presentación.
• Copie y pegue páginas de su papel.
• Use rojo brillante, azul y / o verde al mismo tiempo.
Otras sugerencias:
• Si sus gráficos o videoclips no están incorporados en su presentación, asegúrese de subirlos a la Sala de vista

previa de los oradores.
• Los archivos .gif animados pueden ocasionalmente ser problemáticos, una versión demo gratuita de Easy Gif
Animator puede convertir fácilmente estos archivos .gif animados en archivos .avi, que luego se pueden agregar
a su presentación. Puedes descargar la demo aquí.
• Asegúrese de que los códecs utilizados para la animación comprimida y los archivos de video sean códecs
genéricos, no códecs específicos del hardware de video.
• Inserte imágenes desde Power Point usando el comando "Insertar imagen": no arrastre y suelte desde otras
aplicaciones.
• Con la excepción de algunas sesiones destinadas a proveedores, las presentaciones no son comerciales. Los
expositores no deben promocionar los servicios o productos de sus de compañías a menos que realice una
declaración de conflicto previo a su presentación.

