I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIONES EN ANDALUCÍA
Granada, 16-18 de febrero de 2011
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS, COMUNICACIONES Y COMUNICACIONESCOMUNICACIONESPÓSTER
PÓSTER
Para facilitar la organización de las Mesas Temáticas del Congreso, se establecen las siguientes
normas de funcionamiento de las mismas con el ruego de su escrupuloso cumplimiento.
Debemos ser conscientes del número de investigadores e investigadoras participantes en el
Congreso y de la necesidad de regular algunos aspectos relacionados con las dinámicas de
presentación de trabajos y discusión de los mismos.
1. Cada Mesa Temática tiene asignada un aula y una franja horaria en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, y por motivos organizativos no será posible
cambiarla (ver documento Anexo al final).
2. El responsable de la Mesa Temática será siempre el Coordinador o Coordinadora de la
misma, teniendo a su disposición el apoyo de un becario de la organización del Congreso, que
le podrá ayudar en la logística del desarrollo de la Mesa.
3. Cada Mesa Temática podrá disponer de una, dos o tres sesiones de trabajo. La distribución
en sesiones de cada Mesa se puede consultar en el documento Anexo al final de estas Normas.
4. En cada Mesa Temática se presentará una ponencia invitada (en un solo caso serán dos las
ponencias), varias comunicaciones orales y, según los casos, alguna comunicación mediante
póster.
5. Cada Ponencia tendrá asignado un tiempo entre 20 y 30 minutos para su exposición (según
criterio del Coordinador o Coordinadora).
6. Cada Comunicación tendrá asignado un tiempo entre 8 y 10 minutos para su exposición
(según criterio del Coordinador o Coordinadora y teniendo en cuenta el número de
Comunicaciones admitidas en la Mesa). En este tiempo se incluyen el uso de cualquier recurso
multimedia.
7. Aquellas Comunicaciones-Póster que han sido admitidas en las Mesas Temáticas, serán
colocadas en la misma aula en la que se desarrolla la sesión o sesiones de la Mesa. El autor o
la autora de la Comunicaciones-Póster deberá aportar el mismo completamente terminado en
papel y en tamaño DIN A0 (841x1189). El autor o la autora deberá estar presente durante la
sesión o sesiones de la Mesa Temática y se podrá discutir la Comunicación-Póster, que no
tendrá presentación oral, en los espacios de debate de la Mesa.
8. A final de todas las presentaciones, tanto de Ponencias como de Comunicaciones, el
Coordinador o Coordinadora de cada Mesa Temática abrirá un tiempo de debate sobre los
trabajos presentados.
9. Todas las aulas en las que se desarrollarán las sesiones de cada Mesa Temática están
preparadas para realizar presentaciones a través del ordenador y con proyección sobre
pantalla. No obstante, dada la variedad de sistemas operativos y aplicaciones, recomendamos
encarecidamente que las presentaciones en formato electrónico que se quieran realizar, o las
posibles proyecciones de imágenes, vengan preparadas en varios formatos (recomendamos
Microsoft Oficce 2003).

