
 

Madrid 12 de julio de 2021 

 

Les rogamos que lean detenidamente este archivo, ya que contiene instrucciones 
importantes para su participación en el 7º Congreso AIBR 

Un año más, y a unas semanas del comienzo del 7º Congreso AIBR, estamos preparando 
intensamente los últimos detalles de este gran evento, y deseamos que la experiencia sea lo 
más enriquecedora posible para todas y todos los participantes. La información actualizada de 
su panel u otro tipo de presentación (aulas, diferentes usos horarios, etc.), así como los 
resúmenes de las propuestas, se encuentra en el buscador de la web del 
Congreso: http://2021.aibr.org/es/programapdf/buscador  

Les recordamos que los paneles y el resto de propuestas podrán celebrarse de forma 
presencial, online, o mixta. 

UNA SEMANA ANTES DE LA INAUGURACIÓN DEL 7º CONGRESO, INCLUIREMOS EN SUS ÁREAS 
DE CONGRESISTA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL ACCESO A LAS SALAS VIRTUALES (SE 
UTILIZARÁ ZOOM). Todos los congresistas dispondrán de los datos para poder acceder al 
Congreso online. 

Para todos aquellos congresistas que acudan a Vila Real (Portugal) el procedimiento a seguir el 
día de la presentación de sus comunicaciones en el Congreso será el siguiente: 

1.- Por favor, acudan a la sala asignada aproximadamente unos  10 minutos antes de la hora 
fijada para el panel (si su presentación es online recibirá antes de la inauguración del Congreso 
las indicaciones necesarias). 

2.- Cada panel tendrá una duración de dos horas. 

3.- Cada comunicación individual tendrá una duración máxima de 15 minutos, que se ha de 
respetar para el buen desarrollo del panel. Los coordinadores y moderadores de los mismos 
podrán ser algo más flexibles con el tiempo de las presentaciones en caso de que haya cinco 
panelistas o menos. Recuerden que lo importante es reservar un tiempo mínimo de treinta 
minutos para las preguntas de los asistentes y posterior debate y participación de 
los comentaristas de panel en caso de que los hubiere. Los coordinadores y moderadores 
también podrán disponer el orden en el que se llevarán a cabo las presentaciones. 

4.- Les recordamos que las comunicaciones solamente podrán ser presentadas por sus autores 
o coautores inscritos en el Congreso. 



5.- Cada aula dispondrá de medios audiovisuales (pantalla, ordenador y cañón de proyección) 
para el uso por parte de los panelistas presenciales. En caso de que vayan a utilizarse (no es 
obligatorio hacerlo), se recomienda llevar su presentación en un pen drive, guardada en varios 
formatos, para evitar posibles incidencias en su lectura. 

6.- Habrá personal voluntario en cada aula que apoyará en todos los aspectos relacionados con 
el buen desarrollo del panel y que actuará como representante de la Organización del 
Congreso si surgiera algún problema. Si necesitasen información complementaria, deberán 
dirigirse a la Secretaría presencial del Congreso o escribir a info.congreso@aibr.org  

7.- En sus áreas de congresista se ha incluido información acerca de los accesos a WIFI 
disponibles en el lugar de celebración del 7º Congreso. 

8.- Encontrarán sus certificados de asistencia, participación y otros que les correspondieran, en 
sus Área de congresista, a partir de los 10 días siguientes a la clausura del Congreso. No se 
entregará ningún certificado en papel durante ni después del Congreso. Recuerden que para 
acceder a sus Área de congresista tienen que utilizar el número de usuario (compuesto por 
entre 5 y 6 dígitos) y la contraseña (elegida por ustedes en el momento de su registro) que les 
enviamos en sus correos de registro en el Congreso. 

A la espera de encontrarnos pronto en Vila Real (Portugal) les envío  un afectuoso saludo. 

 

Mª Elena Collado Sánchez 

Coordinadora del 7º Congreso Internacional de Antropología AIBR 

 

       

 


