IV Jornadas científicas de estudiantes
de la SEB
Albacete, 5 y 6 de septiembre de 2019

Indicaciones para ponencias orales
Cada ponente contará con un tiempo máximo de 15 minutos para realizar la
exposición de su trabajo, incluyendo el tiempo para las preguntas que pudieran
surgir. Lo ideal sería invertir 12 minutos en la charla y 3 minutos para las preguntas.
En todo caso, el moderador de la sesión señalará al ponente los tiempos y servirá
de guía para el buen funcionamiento de esta. Una buena referencia para
cumplir con los tiempos establecidos es pensar que el tiempo de cada
diapositiva debe ser aproximadamente de un minuto.
Las presentaciones serán preferentemente enviadas por email a la dirección
seb.jce@gmail.com el día antes de la ponencia. Si necesitas hacer algún
cambio una vez enviado, puedes volver a enviarlo indicando que se trata de
una segunda versión. No obstante, si fuera estrictamente necesario se podría
llevar una copia de la presentación en un pen drive que se entregará antes del
comienzo de cada sesión. El formato deberá ser PDF y el nombre del archivo
enviado será NºSesión_Nombre_Apellidos.
Estas jornadas están pensadas para hacer el campo de investigación en el que
trabajas lo más asequible posible para los demás, por lo que se agradecería
que todos los términos matemáticos y técnicos del trabajo queden
perfectamente detallados. En definitiva, procurando hacer tu presentación con
el formato más comprensible y legible.
Si tienes alguna duda, no dudes en contactar con cualquier persona de la
organización. Y por último pero lo más importante, ¡disfruta de tu presentación
y de la experiencia entre amigos!

Indicaciones para ponencias en formato póster
La sesión de exposición de pósters será el jueves día 5 entre las 18:15 y las 19:15.
Cada ponente deberá permanecer cerca del póster que esté exponiendo
durante dicha hora. Además, se le ruega explicar y contestar a preguntas de
cualquiera que se muestre interesado en dicho trabajo. Los posters se colgarán
durante la hora de la comida de ese mismo día y serán recogidos al final de la
sesión de exposición.
Los posters estarán impresos en DIN A0 con formato vertical. Además, cada
ponente debe traer su póster impreso.
Estas jornadas están pensadas para acercar tu campo de investigación a todos
los asistentes. De esta manera todos podemos interactuar y sacar el máximo
provecho de estas. En definitiva, procura hacer tu exposición siguiendo un
formato comprensible y legible, es decir, trata de detallar todos los términos
matemáticos y técnicos que aparezcan en tu trabajo.
Si tienes alguna duda, no dudes en contactar con cualquier persona de la
organización. Y por último pero lo más importante, ¡disfruta de tu presentación
y de la experiencia entre amigos!

