Paneles y temas libres: inscripciones abiertas
Los que tengan interés en presentar trabajos científicos en la JPR’2014 deben someter
su(s) resumen hasta el día 15 de Enero, a través del site de SPR
(http://www.spr.org.br/pt/jpr/2014/trabalhos-cientificos/). Todos los resúmenes serán
evaluados por la comisión de Paneles y Temas Libres. Los aprobados serán anunciados
en el final de febrero.
Los congresistas y ponentes tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos
científicos de cuatro maneras:
Paneles impresos (PA): trabajos seleccionados para presentación en papel (póster) en
la sección de Paneles, en el área física del evento. También estarán disponibles para
acceder en los ordenadores/computadoras de la sección de Paneles Digitales durante
la JPR. La medida de este panel es de 0,90 cm de altura por 1,90 cm de largura. Es
importante que se mencione también que los trabajos de calidad que no obtuvieron
plaza para la exhibición en el área física del evento podrán ser invitados para que se
presenten exclusivamente en el ordenador/computadora.
Paneles Digitales (PD): Trabajos inscriptos o reemplazados para presentación
exclusivamente digital. Estos archivos deben de ser elaborados en Power Point
Paneles comentados (PC): Los mejores trabajos entre “Paneles Impresos” y “Paneles
Digitales” serán seleccionados para presentación comentada, desde que lo(s) autor(es)
estén de acuerdo con ello. El presentador del panel comentado no necesita ser el
primer autor, pero tiene que tener inscripción en la JPR.
Temas Libres (TL): presentaciones orales realizadas entre las aulas oficiales de la JPR.
Cada presentación será de 8 minutos, seguidos de 2 minutos para discusión y
esclarecimiento ( excepto en los casos en que el coordinador del curso cambie el
tiempo con antelación) El tiempo de presentación no se prorroga. No es necesario que
el presentador sea efectivamente el primer autor; pero, hace falta que tenga
inscripción en la JPR .
Las presentaciones de Temas Libres se deben de hacer en inglés.
Aún es importante mencionar que los trabajos de calidad que hayan obtenido plaza
para presentación oral pueden ser invitados para presentaciones en otros formatos.

