
Guías para la presentación de propuestas: 
Ponencia normal 
 
. Tiempo permitido: 15 minutos 
. Presentación rigurosa y crítica sobre un tema estrechamente relacionado con uno de los 
subtemas 
de la conferencia 
 
Ponencia de investigación: 
. Tiempo permitido: 20 minutos 
. Presentación que incluye una pregunta o problema investigado, los métodos o 
instrumentos 
utilizados, los resultados obtenidos y su interpretación. 
. Solamente debe ser presentada la cantidad de datos en el tiempo permitido. Un número de 
datos 
que no se encuentra sustentado es generalmente poco aceptable en la audiencia 
 
Mercado de ideas: 
. Tiempo permitido: 7 minutos 
. La presentación debe describir una proyecto concreto o una idea desarrollada por la 
institución 
museo de quien realiza la presentación. Debe ser de carácter novedosos e interesante por su 
experiencia o resultados, que debería ser transferible a otros entornos museales. No ese el 
espacio 
para presentar a una institución o a una actividad 
 
Afiche 
. Tiempo ilimitado 
. Un afiche presenta un texto y algunas ilustraciones (fotografías, gráficos, etc.) que sea 
funcional 
(incluír algo importante al contenido tratado) 
. El texto debe ser claro y corto con titulares atractivos. Debe incluir la siguiente información: 
Nombre del autor, institución y dirección de correo electrónico 
Identificación e importancia del tema tratado. 
Originalidad del proyecto 
Resultados o producto final 
Consecuencias y seguimiento. 

Dimensiones: Un metro de alto por 60 cms. de ancho. Copias reducidas no costosas son 
permitidas. El presentador debe estar junto a su afiche durante la Sesión de Afiches, presto a 
entregar información o permitir el diálogo con otros participantes a la conferencia. 
 
Presentación libre: 
. Una presentación articulada a cualquier tema importante relacionado a la educación y la 
acción cultural 
. Puede tener el formato de un texto escrito o una presentación visual, y puede no ser oral. 
 
Para tener en cuenta: 
1) El título de cualquier presentación aparecerá en las memorias. 
2) Cumplir con los anteriores requisitos es muy importante pues otros participantes podrán 
quejarse 



precisamente por ver que una presentación esté fuera de los parámetros de cada categoría. 
Si usted 
considera que su presentación no aplica a ninguna de las categorías propuestas, no dude en 
tomar la 
alternativa de una presentación libre. 


