NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Los tipos de comunicación establecidos para presentar en estas Jornadas son el de ponencia, que
será presentada de forma oral durante el transcurso de las mismas, y el de póster.
Los interesados en realizar una comunicación deberán rellenar la plantilla de presentación de
comunicaciones disponible en la página web del evento (documento en formato .odt; este
documento se puede visualizar utilizando la aplicación gratuita LibreOffice), con un resumen de una
longitud máxima de 450 palabras en el que deberá dejarse claro el objetivo del estudio, la
metodología empleada y los principales resultados obtenidos. El resumen se enviará a la siguiente
dirección de correo: jornadas.peru@gvsig.org. La fecha tope para la recepción de resúmenes es el
14 de Agosto de 2015.
La propuesta será evaluada por el comité científico, el cual dictaminará su aceptación o no para ser
incluida en las Jornadas.
Las comunicaciones deberán tener, preferiblemente, relación con el proyecto gvSIG y se valorarán
también los siguientes aspectos:


Carácter innovador.



Utilidad para la comunidad SIG.



Utilidad para la comunidad de Software Libre.

Así mismo, el comité científico tendrá en cuenta que la exposición del tema a presentar posea las
siguientes cualidades:


Adecuada fundamentación doctrinal del trabajo.



Rigor analítico.



Conclusiones relevantes.



Capacidad de generalización y sistematización.
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El comité de organización se pondrá en contacto con los autores para comunicar la aceptación o
no de los resúmenes presentados, antes del 15 de Agosto de 2015.
En caso de aceptación los autores tendrán la posibilidad de realizar un artículo en el que se exponga
con todo detalle el trabajo o estudio objeto de la comunicación.
El artículo se realizará según las normas de edición indicadas en el documento disponible en la web
del evento, y deberá enviarse a la mencionada dirección de correo electrónico antes del 18 de
Septiembre de 2015.
Los artículos se publicarán en la página web de las Jornadas.

Normas para la presentación de ponencias.
Las presentaciones para las ponencias se realizarán en formato digital LibreOffice o PDF, y
se deberán enviar a la dirección de correo jornadas.peru@gvsig.org antes del 18 de septiembre
de 2015.
Para evitar problemas de visualización se recomienda no utilizar ordenadores portátiles ajenos a los
de la organización.
Las aulas donde se harán las ponencias disponen de cañones de vídeo, y en el ordenador estarán
instalados los programas LibreOffice, v. 2.4, y Adobe Acrobat Reader, v. 8,
En la web del evento se facilita un fondo de diapositiva para que sea utilizado en las presentaciones
en la medida de lo posible y siempre y cuando no interfiera significativamente en el diseño de la
misma.

Normas para la presentación de pósters.
La medida del póster deberá ser de 594 mm de ancho y 841 mm de alto (DIN-A1), en formato
vertical.
El póster será entregado a la organización de las Jornadas en el lugar de celebración, con suficiente
antelación para su colocación en la zona de exposiciones.
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