
 
 

 

Guía del expositor en Sinapsis 2019 
 
Este es un documento que decidimos crear a partir de las preguntas que con mayor frecuencia hemos 
recibido. Le recordamos que mucha de esta información puede encontrarla de igual forma en la web 
oficial de Sinapsis 2019: www. sinapsis-peru.org 

Si su trabajo fue aceptado en Sinapsis 2019 como Presentación Oral (O) o como Póster (P) aquí 
encontrará información de mucha utilidad sobre el evento y sobre ambas modalidades de 
presentación. 

Algunos puntos generales 

● El comité de organización está conformado por profesionales voluntarios que han puesto todo 
su esfuerzo durante un año para poder organizar SINAPSIS de la mejor manera posible.  

● Debido a la capacidad limitada de la sala de conferencias, si usted no se ha registrado dentro 
de la fecha indicada por medio del formulario de registro siguiendo las instrucciones indicadas 
en la página web de Sinapsis 2019, lamentablemente no podrá ingresar a la sala. 

● La seguridad durante el encuentro depende de nosotros. No deje sus pertenencias sin 
supervisión. 

● Se ruega silencio durante las presentaciones para no perturbar al expositor. Si usted llegó tarde 
a alguna presentación, por favor siga las instrucciones del encargado de la entrada al salón de 
exposiciones para no incomodar al expositor y a la audiencia. En caso traiga menores de edad, 
estos también deben permanecer en silencio durante todas las presentaciones. 

Registro 

● El registro se llevará a cabo entre las 9:00 y 9:40 en el Auditorio “Het Pand” (Onderbergen 1, 
9000 Gent) de la Universidad de Gante el 23 de octubre.  

● Se le entregará una identificación (ID) con la cual podrá ingresar a la sala. Por favor conservarlo 
durante toda la duración del evento. Se agradecerá que devuelvan la parte plástica para su 
reuso en los próximos SINAPSIS.  

● Si usted presenta un (P), puede pedir la confirmación de la sesión (hora y día de la 
presentación) durante el registro. De igual forma esta información estará publicada en nuestra 
página web. 

● Los pósters tendrán un número de identificación publicado en el libro de resúmenes.  
 

Presentaciones Orales 

● Las (O) deberán tener una duración de 12 minutos, más 3 minutos de preguntas.  
● Las presentaciones magistrales (PM) tendrán una duración de 30 minutos más 5 de preguntas.  
● Antes de cada sesión, los participantes deberán grabar sus presentaciones en la laptop de la 

sala.  
● El Chairman de la sesión le indicará a los 5 y  2 minutos que le restan para terminar la charla.  
● Le rogamos tomar en cuenta que, si bien la audiencia está orientada a las ciencias, ésta es 

bastante variada. Por lo tanto, la presentación debe contener una corta introducción al tema. 
Además, el trabajo a presentar debe tener un enfoque y posible aplicación para el desarrollo 
de las actividades de importancia para el Perú. 



 
 

Presentación de Posters  

● El tamaño máximo de los (P) debe ser en papel tamaño A0 (841 x 1189) 
● Deberá colocar el póster de acuerdo al número que le corresponde, el que será entregado en 

el momento del registro. Ejemplo: P32 (Poster 32) 
● Le brindaremos los materiales correspondientes (cinta scotch, tijeras, etc.) para poder 

colocarlo. 
● Al inicio de cada día se indicarán los horarios para colocar y retirar los posters. 
● El jurado constituido por profesores invitados pasará durante la sesión de posters para 

evaluarlos. 

Sobre la cena de confraternidad 

● Se llevará a cabo el día Viernes 25 después de la sesión.  
● El protocolo para inscribirse y cancelar el monto correspondiente a la cena será proporcionado  

en las semanas previas al inicio de SINAPSIS 2019. 

Si usted tuviera algún impedimento para asistir al evento (aun habiendo confirmado su participación) 
le rogamos informarnos a la brevedad a registro@sinapsis-peru.org o a academico@sinapsis-peru.org. 

Agradecemos la motivación de participar en Sinapsis 2019 

Comité de Organización Sinapsis 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


