
 

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES 
 

Los carteles serán agrupados por tema y sub-tema y se presentarán en una sala de exposiciones por 

toda la duración del Congreso. 

Dos sesiones específicas permitirán a los autor(es) presentar sus carteles e interactuar con otros 

participantes al Congreso. Días de sesiones específicas serán comunicados en la página web del 

Programa. 

Los carteles deben tener el siguiente formato: 90 cm de ancho y 180 cm de alto. 

No habrá ningún espacio dedicado a la visualización de material: los participantes dispuestos a traer 

más material deberán repartirlo ellos mismos, sin embargo aconsejamos de racionalizar el uso del 

papel en un marco de estrategia ecológica. 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN Y DATOS SOBRE EL TIPO DE PRESENTACIÓN, POR 

FAVOR VER EL SIGUIENTE ENLACE: 

http://www.weec2013.org/en/congress-overview/presentation-formats.html 
 

DIRECTRICES PARA PONENCIAS PARA LAS MESAS REDONDAS 
 
Las sesiones de mesa redonda para pinencias van a durar 40 minutos. 
Ponentes individuales se asignan a tablas numeradas en salas donde los participantes 
interesados podrán encontrarse para una discusión con el presentador sobre su trabajo o 
proyecto. Los autores son responsables de la organizaciòn de la dinamica y del tiempo. 
Habràn 18 mesas  y pos cada mesa 8 participantes incluyendo los autores. 
Todos los participantes al WEEC estan invitados a participar a las mesas redondas y por esto 
no tendràn que apuntarse antes. 
Los debates se realizarán en inglés, francés, español o árabe. 
No habrá proyectores para este tipo de presentación: los participantes dispuestos a traer más 
material deberán repartirlo ellos mismos, sin embargo aconsejamos de racionalizar el uso del 

papel en un marco de estrategia ecológica. 
 
 
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN Y DATO SOBRE EL TIPO DE PRESENTACIÓN, POR FAVOR 
VER EL SIGUIENTE ENLACE: 
http://www.weec2013.org/en/congress-overview/presentation-formats.html 
 

DIRECTRICES PARA LOS TALLERES 
 

Las sesiones del taller tendrán una duración de 90 minutos y un equipo de facilitadores se encargará 

de su organización y desarrollo. 

Tras una breve presentación del tema y de los objetivos (3º minutos) habrá un debate interactivo 

para que los participantes aporten sus contribuciones a la mesa (1 hora). Seran disponibles salas de 

diferentes capacidades (entre 25 y 80 personas). 

Hay la posibilidad de utilizar un proyector. 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN Y DATO SOBRE EL TIPO DE PRESENTACIÓN, POR 

FAVOR VER EL SIGUIENTE ENLACE: 

http://www.weec2013.org/en/congress-overview/presentation-formats.html 
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DIRECTRICES PARA EL FORO DE ONGs 
 
Cada ONG contará con una mesa numerada para la presentación de sus trabajos y proyectos a 
los participantes interesados. 
Habrá algunos puestos (soportes físicos), donde las ONGs pueden proporcionar material para 
mostrar sus trabajos. 
Esta sesión tendrá una duración de 3 horas. 
Cada ONG tendrà una mesa con 6 sillas (3 sillas para los representantes y 3 para los 
visitadores). 
Este foro no es para la venta de productos o servicios desde que este tipo de actividad está 
reservada a la sala de exposiciones. 
No habrá conecciones eléctricas (no hay proyectores o material audiovisual) para este tipo de 
presentación. 
Los participantes dispuestos a traer más material deberán repartirlo ellos mismos, sin 

embargo aconsejamos de racionalizar el uso del papel en un marco de estrategia ecológica. 
 
 
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN Y DATO SOBRE EL TIPO DE PRESENTACIÓN, POR FAVOR 
VER EL SIGUIENTE ENLACE: 
http://www.weec2013.org/en/congress-overview/presentation-formats.html 
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