
Estimado participante, 
 
Les solicitamos revisar el Programa 2012 para obtener información sobre su 
comunicación que se encontrará en alguna de las 4 sesiones de Minisimposios 
(I a IV), de las 3 sesiones de Comunicaciones Orales (I a III) o en una de las 3 
Sesiones de Paneles (Miércoles 24, Jueves 25 o Viernes 26 de Octubre). 
 
INSTRUCCIONES 
 
MINISIMPOSIOS 
Dispondrán de 10 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas. Se reitera 
atenerse a los 10 minutos de presentación.   
Estas presentaciones deben ser en idioma inglés. 
Se aceptarán sólo presentaciones en sistema digital para ser presentadas en data 
show. Las presentaciones deberán estar escritas completamente en idioma 
inglés y venir en formato Powerpoint, en un pendrive y se cargarán en un 
computador disponible en la sala de la sesión correspondiente. 
 
COMUNICACIONES LIBRES ORALES 
Dispondrán de 10 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas. Se reitera 
atenerse a los 10 minutos de presentación.  
Se aceptarán sólo presentaciones en sistema digital para ser presentadas en data 
show. Las presentaciones deberán estar escritas completamente en idioma 
inglés y venir en formato Powerpoint, en un pendrive y se cargarán en un 
computador disponible en la sala de la sesión correspondiente. 
 
COMUNICACIONES LIBRES PANELES 
La dimensión MAXIMA de los posters es de 95 cms de ancho y de 130 cms de 
alto. 
 
                                                                      95 cms 
 
 
                                                                                      130 cms 
 
 
 
El diseño debe permitir leer claramente al menos a 1 metro de distancia. En la sala 
de paneles se dispondrá de material necesario para fijar el panel en forma 
adecuada. 
 
Los paneles deberán estar escritos completamente en idioma inglés y 
deberán instalarse antes de las 9:00 am del día de presentación y retirados al 
término de la sesión de la tarde. 
  



El autor que expone debe encontrarse presente en el horario que corresponde, 
dependiendo si su panel es par o impar. Los impares tendrán horario de mañana y 
los pares tendrán horario de tarde. 
 
Miércoles 24 Octubre: Paneles 1 al 80 
11:00 – 13:00 horas: Paneles impares 
16:30 – 18:30 horas: Paneles pares 
 
Jueves 25 Octubre:Paneles 81 al 159 
11:00 – 13:00 horas: Paneles impares 
16:30 – 18:30 horas: Paneles pares 
 
Viernes 26 Octubre: Paneles 160 al 238 
11:00 – 13:00 horas: Paneles impares 
17:00 – 19:00 horas: Paneles pares 
 
Toda esta información Ud. la puede encontrar en nuestra página: 
http://www.sbcch.cl 
 
 
 
 
Les saludan muy atentamente, 
 
 
 
 
Directiva 
Sociedad de Biología Celular de Chile 

http://www.sbcch.cl/

