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INSTRUCTIVO PARA LA PONENCIA MODALIDAD ORAL 

 

 

Los trabajos en modalidad libre oral, se recibirán con las siguientes especificaciones 

1. El ponente deberá enviar su presentación en video en formato .mp4 al correo 

ib@potros.itson.edu.mx (ver tutorial para la creación de videos 

https://www.youtube.com/watch?v=pZgkO0VFurE) donde se aprecie al expositor y la 

presentación al fondo con una resolución mínima de 720 pixeles y duración máxima de 

10 minutos.  

2. El nombre del archivo deberá guardarse con la palabra Oral_Primer apellido del 

ponente_número correspondiente asignado por el comité científico, ejemplo: 

Oral_González_15.mp4 a través de un enlace compartido en Drive (tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=tLge_SmW530).  

3. Todas las presentaciones estarán cargadas en la sesión de ponencias orales, y se les 

pedirá a los ponentes que estén presentes el día y hora indicados en el programa del 

evento para la sesión de preguntas y respuestas que se hará en cada sala temática; es 

necesario estar dentro de la sala 10 minutos antes. 

 

La presentación en formato de video debe incluir: 

a) Portada con título del trabajo, nombre de los autores y adscripción. Añadir solo en la 

portada el logo de la Institución de procedencia del trabajo, el logo del ITSON y el logo 

del congreso, estos dos últimos estarán disponibles para descarga en 

www.itson.mx/cibca. Si son trabajos de ITSON, colocar el logo institucional al lado 

izquierdo y el logo de CIBCA al lado derecho del título. 

b) Introducción, en donde de manera breve, se enunciará la situación del problema o 

tema investigado, así como objetivo o hipótesis. 

c) Metodología, que describirá brevemente cómo se llevó a cabo la 

investigación (sujetos, instrumentos y procedimiento). 

d) Resultados y discusión, donde se deberá hacer una concisa descripción de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación y una breve discusión 

de los mismos, además de reflejar el logro del objetivo. 

e) Conclusiones de acuerdo al objetivo planteado. 

f) Referencias bibliográficas. 

 

Los autores serán responsables del contenido e imágenes de su presentación. 
NOTA: El vídeo será utilizado para  presentarse en la plataforma oficial del Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias 

Alimentarias. 
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