Guía para presentadores del SemSem CATIE
Estimado/a ponente, le agradecemos el haber aceptado participar como expositor en el “SemSem CATIE”. El SemSem es un
espacio alternativo de discusión y reflexión científica que crea y/o facilita las condiciones para que la comunidad científica y
sociedad en general vinculada al CATIE, comparta experiencias sobre investigación aplicada relacionada al uso, manejo y
conservación de los recursos naturales. Bajo estos antecedentes le ofrecemos los detalles logísticos de su ponencia y
algunas sugerencias.
Características generales
1.
2.

El tiempo del SemSem es de 60 minutos, 20 a 30 minutos para su presentación y 30 minutos para las preguntas y
discusiones. Le agradecemos respetar estos tiempos.
Lo más antes posible debe enviarnos el título, un resumen de un párrafo sobre su ponencia y una biografía corta
de su persona. Esta información será usada para difundir su charla en el sitio web del SemSem

http://semsem.catie.ac.cr/
3.
4.
5.

El SemSem le proveerá de un datashow, apuntador y refrigerios durante su ponencia. Si necesita que se le
proveamos de laptop por favor comuníquese con nosotros.
La presentación pueden ser en idioma español, portugués o en inglés.
Por favor dejar con el equipo SemSem su presentación en formato PDF, así como cualquier documento de soporte
del trabajo presentado que usted considere necesario. Estos documentos serán puestos online en el blog del
SemSem.

Sugerencias para su ponencia: Basados en más de 1 año de funcionamiento del SemSem queremos sugerirle algunos
lineamientos básicos que ayuden a lograr el máximo beneficio de su charla:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Favor modular la velocidad de hablar teniendo en cuenta que la comunidad CATIE está compuesta por personas de
diferentes nacionalidades y que no todos manejan fluentemente varios idiomas. Especialmente en las partes de su
charla con información estadística procurar hacer pausas para dar oportunidad de entender el mensaje.
Motivar y propiciar la participación del público.
Cuidar de la claridad del mensaje en sus diapositivas, recuerde que en 20-30 minutos no puede mostrar el trabajo
de años, enfocarse en los resultados más sobresalientes para el mensaje sea asimilado.
Tomar y responder con amabilidad las preguntas y sugerencias del público a su trabajo. La riqueza del SemSem es
que el ponente recibe una valiosa retroalimentación del púbico.
Evitar fotos o fondos pesados debajo de texto, diapositivas con mucho texto y letra pequeña, graficas incompletas.
En caso de graficas explicar el tipo de variables en cada eje y las unidades de estas variables.
Llegar con antelación a la presentación.

RECORDAR QUE EL SEMSEM ES UN ESPACIO DE COMPARTIR ENTRE AMIGOS/COLEGAS/COMPAÑEROS Y DE
NINGUNA MANERA QUEREMOS EMULAR UNA CLASE DE UN PROFESOR Y SUS ESTUDIANTES
Cualquier inquietud o aporte por favor escribir a semsemcatie@gmail.com

