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IV CIRCULAR

Estimadas/os participantes:
Hemos publicado la versión definitiva del programa del Congreso. Les rogamos que
revisen que no se producen solapamientos, especialmente aquellos expositores que
participen en más de una actividad. Debido a la complejidad del programa no es posible
realizar modificaciones en el mismo.
A continuación les detallamos algunas indicaciones.
a) La duración de las comunicaciones será de 30 minutos repartidos en: 20 minutos para
exposición y 10 para preguntas. Los moderadores tendrán instrucciones estrictas con
respecto al cumplimiento de los tiempos, de tal manera que se pueda asistir a varias
sesiones de comunicaciones en la misma franja horaria. Todas las salas contarán con un
ordenador (computadora) y un proyector. No se podrán utilizar ordenadores personales
(por protocolo de la Universidad queda estrictamente prohibido). Las presentaciones en
diapositivas deberán estar en formato PDF para evitar retrasos en la instalación de las
mismas.
b) Los materiales se entregarán el lunes día 3 en el vestíbulo del Edificio Dioscórides de 9 a
10 de la mañana. Fuera de ese horario se recogerán en el Edificio I+D+i. Para recibir el
material se debe estar convenientemente matriculado.
c) Los certificados de presentación de comunicaciones serán entregados por los
moderadores de las sesiones una vez que se hayan producido estas y solamente si se está
matriculado.
d) El Congreso es un evento académico que se basa en el intercambio de ideas por lo que
se espera que los participantes tengan el compromiso de asistir al mayor número de
comunicaciones posible.
e) Los edificios en la Universidad de Salamanca tienen un horario estricto de cierre. Ambos
edificios cierran a las 8 de la tarde en horario de verano.
f) Les rogamos, en el caso de que no pudieran asistir al Congreso nos lo comuniquen a la
mayor brevedad.
Un cordial saludo y muchas gracias
El Comité Organizador

