
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Todos los autores de Comunicaciones Orales/Póster que se encuentren inscritos en el 
Congreso recibirán un certificado digital de participación 
  

 

 

REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES / PÓSTERES 

COMUNICACIONES ORALES  

     1. El tiempo de presentación de comunicaciones orales será de 10 minutos máximo. 

     2. La presentación será realizará por la plataforma online aún por definir.  

     3. Los certificados serán digitales. Se enviarán a los participantes inscritos en el 

congreso tras concluir el mismo. 

     4. Se otorgará un premio (un libro) a la mejor comunicación oral. 

 

PÓSTERES 

ORIENTACIONES | PREPARACIÓN DE LAS PRESENTACIONES DEL POSTER FLASH 

TALK 

1. Se solicita a todos los autores de pósteres que preparen y presenten un Poster Flash 

Talk. Durante las sesiones, los autores tendrán la oportunidad de mostrar tres diapositivas 

de PowerPoint centradas en el objetivo principal de su investigación y sus principales 

conclusiones. 

2. Las conferencias de Flash Talk deben ser cortas (máximo 4 minutos, SOLO 3 

DIAPOSITIVAS). 

3. El objetivo del Flash Talk es dar a conocer al público las temáticas de los pósteres 

disponibles online. 

4. El momento de intervención de cada Poster Flash Talk constará en el Programa. 

 

 



ORIENTACIONES | PREPARACIÓN DEL e-POSTER  

1. Se solicita a todos los autores seleccionados para póster la elaboración de un e-

POSTER, es decir, un póster electrónico. El fichero digital con el póster final debe ser 

enviado antes del día 21 de septiembre de 2020. El envío debe realizarse a través del email: 

congreso.icp@gmail.com  

2. El e-Poster debe ser una página con orientación vertical: 
 

 Formato de archivo: pdf 

 Tamaño de póster electrónico en píxeles: 1080 ancho x 1536 altura – orientación 
vertical 

 Tamaño del e-Poster en cm: 38,1 ancho x 54,2 altura – orientación vertical  

 

3. Se otorgará un premio (un libro) al mejor e-poster.  

 

 

PREMIOS 

Los premios serán concedidos para distinguir investigadores que hagan contribuciones 

extraordinarias en el área de las ciencias de la conservación y alentar su participación activa 

en esta área. 

Premio a la mejor presentación oral 

Los criterios de selección tendrán en consideración: 

 La novedad del contenido científico (1-5) 

 El aspecto formal de la presentación (1-5) 

 La claridad de la presentación oral (1-5).  

Los coeficientes de ponderación son 50%, 25%, e 25%, respectivamente. 

 

Premio de mejor Póster 

Los criterios de selección tendrán en consideración: 

 La novedad del contenido científico (1-5) 

 El diseño del póster (1-5) 

 La claridad de la presentación oral del póster, Flash Talk (1-5) 

Los coeficientes de ponderación son 50%, 25%, e 25%, respectivamente. 

 

 

mailto:congreso.icp@gmail.com


PUBLICACIÓN 

Los autores podrán publicar sus investigaciones en la revista Ge-Conservación 

La revista Ge-Conservación (http://ge-iic.com/ojs/index.php/revista) está indexada en 

diversas bases de dados internacionales. Actualmente está en 1º Quartil del ranking de 

visibilidad e impacto SJR (Scimago Journal & Country Rank) y SCOPUS. 

Para la redacción del artículo será imprescindible respetar las normas de cada una de 

las revistas: https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/about/submissions 

Fecha límite para envío de los artículos: antes del 30 Noviembre de 2020 

 

http://ge-iic.com/ojs/index.php/revista
https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/about/submissions

