Conferencia Internacional sobre Carreras IAEVG JIVA 2010

Tipos de presentaciones
Artículos científicos
Un artículo científico es un escrito academico que presentarás oralmente a tu audiencia.
El tiempo de exposición es de 20 minutos: 15 minutos para la presentación y 5 minutos para
preguntas y respuestas.

Simposio Temático
Los simposios son presentaciones de trabajos científicos en un tema específico. De 3 a 4
presentaciones de 10 ó 20 minutos las cuales serán seguidos por una discusión en el grupo. Se
te invita a formar un equipo y enviar una propuesta que trate sobre un tema específico
relacionado con la orientación. El objetivo principal del simposio es producir un diálogo
académico y una conversación sobre un tema específico.
La duración del simposio será de 90 minutos distribuido entre 3 ó 4 ponencias.

Posters o Carteles
La sesión de carteles te da la oportunidad de presentar tus ideas de forma visual. Muestra tu
investigación, proyecto o incluso un método de orientación a través de un recurso visual como un
poster o cartel.
El tamaño de tus materiales no podrá sobrepasar los 841x1189 mm. La sesión de posters o
carteles será exhibido durante un día en el congreso.

Talleres
Esta es una oportunidad para moverse en el area de las habilidades y destrezas. Se te invita a
presentar un taller por medio del cual pudieras mostrar un programa o intervención que hayas
desarrollado. El objetivo central de un taller estaría enfocado en el desarrollo de habilidades. Un
taller pudiera conducirte a una nueva técnica en orientación, un específico set de hojas de
trabajo que hayas desarrollado, un método que hayas usado para una clasificación ocupacional,
un test o una forma de evaluación que te gustaría mostrar o quizás un resumen de programa de
orientación para la carrera.

Temas Especiales
Tu pudieras también participar en nuestra sesión de temas especiales.

______________________
Queremos agradecer al Prof. Julio González, Vicepresidente de la IAEVG por su apoyo en la traducción de los materiales al español.

