
 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN  

DE COMUNICACIONES: 

 

 

 

Con la finalidad de facilitar la exposición de las COMUNICACIONES durante el XVII Congreso 

Internacional Aleph, Sujetos, espacios y tiempos en las producciones culturales hispánicas, 

recomendamos se cumplan las indicaciones que a continuación se contemplan: 

1. Las comunicaciones deberán ser inéditas y no estar sometidas a informe y evaluación 

para su presentación en otro congreso. 

2. La lengua en la que se defenderá la comunicación será el español. Se admitirán 

comunicaciones en otras lenguas románicas, previa aprobación del Comité organizador. 

3. Para la presentación, el comunicante deberá estar presente en la sala durante la sesión 

para realizar la exposición y defensa de su trabajo. La presencia es obligatoria y, salvo 

excepciones muy justificadas y aprobadas por la Junta Directiva de la Asociación 

ALEPH, no se podrá enviar la comunicación sin defenderla presencialmente.  Cada 

comunicación podrá ocupar hasta un máximo de 20 minutos. Se ruega a los 

comunicantes que se ajusten rigurosamente al tiempo programado. 

4. Los comunicantes podrán acompañar su presentación oral con cualquier proyección 

visual en formato Power Point  (PPT, PPTX) o Key Note  (KEY). El comunicante 

deberá entregar su presentación en un Pen Drive en el momento de su comunicación y 

enviarla al ordenador de la sala. Para ello podrá pedir ayuda al personal encargado de 

los audiovisuales del congreso o al moderador de la mesa al comienzo de la sesión en la 

que va a participar. Para los usuarios Mac es importante seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilizar tipos de letra habituales (Arial, Times New Roman o Verdana) 

 Utilizar imágenes en formato JPEG 

 Utilizar vídeos en formato AVI, MPEG o WMV (Deben visualizarse en      

el lector gratuito universal VLC Player). 

5. Cualquier cambio referente al título se deberá comunicar a la organización del 

congreso. No será posible introducir modificaciones tras la publicación del PROGRAMA 

DEFINITIVO del XVII Congreso Internacional Aleph. 


