Posters Virtuales de ESA
ESA es orgullosa de ofrecer grandes oportunidades para entomólogos localizados
afuera de los Estados Unidos de América para presentar sus investigaciones en el
congreso anual de este año.
Muchos de los entomólogos que viven fuera de Estados Unidos han querido presentar
sus trabajos de investigación en pasados congresos anuales de la Sociedad Americana
de Entomología (ESA), pero han encontrado problemas en cuanto a fondos para viajes o
visas, barreras de lenguaje, y otros inconvenientes. ESA ahora ofrece una novedosa
tecnología que permite a los entomólogos de todas partes del mundo presentar sus
trabajos desde sus casas usando los posters virtuales de ESA.
Introduciendo los poster virtuales
“Los poster virtuales” envuelven un envío electrónico de la presentación en un formato
estándar de PDF. Una vez que la presentación es aceptada, se hace disponible para ser
vista por todos los participantes del próximo congreso, al cual asisten aproximadamente
3,000 entomólogos. Los autores de poster virtuales tienen un tiempo específico para ser
virtualmente presentados, por medio de internet en vivo, y para discutir los resultados
de la investigación con colegas en Estados Unidos. Aunque el lenguaje oficial del
congreso de entomología de 2012 es inglés, traducciones en línea están disponibles en
caso de ser necesarias.
Esta oportunidad esta diseñada específicamente para permitir a los entomólogos que
están fuera de los Estados Unidos que presenten sus trabajos en la conferencia anual de
ESA. Por este motivo, no esta disponible para aquellos que se encuentran dentro de los
Estados Unidos, los cuales son animados a asistir en persona.
Has clic aquí para ver un video demostrativo de poster virtuales
Por que deberías presentar un poster virtual en esta importante conferencia:
1. Tu presentación será listada en el programa formal impreso para la conferencia
anual de ESA del 2012 y será una presentación científicamente calificada en la

conferencia, igual en todos los aspectos como si tú hubieras participado en
persona. Tu presentación puede ser citada como tal.
2. Tu trabajo cientifico ganará exposición internacional no solo para los
entomólogos de los Estados Unidos. Tu también podrás ver otros poster
virtuales, y todos los participantes podrán ver tu investigación.
3. Tú recibirás un certificado para enmarcación, agradeciendo y documentando tu
presentación en la conferencia. Tú puedes incorporar el certificado en tus
documentos profesionales si así lo deseas.
4. Tu trabajo será protegido para uso no autorizado. El formato que ESA utiliza no
es fácil de editar por otros, tu envío virtual será retenido como prueba de tu
trabajo, y tu tendrás completo control acerca de la disponibilidad de tu trabajo
después de la conferencia. Protección de los derechos de la propiedad
intelectual han sido uno de los énfasis desde el comienzo del desarrollo de esta
tecnología y muchas medidas han sido implementadas para proteger tu trabajo.
5. Nosotros tenemos un “formato abierto” lo que quiere decir que el formato del
poster por sí mismo es decisión del presentador. El único requerimiento es que
sea un formato PDF y que sea escrito en inglés. Además de esto, puede ser
cualquier formato que tu escojas, incluyendo figuras, fotos, videos, sonido, etc.
Tu puedes usar cualquier formato que tu creas es el mejor para presentar tu
trabajo.
Costo
Para ayudar a los costos de la conferencia ESA, hay un pago de of $150.00 USD por
envío, pagable una vez se ha enviado el poster.
Fecha limite de envió
Las siguientes fechas límite aplican al programa de los poster virtuales de ESA 2012:
•
•
•
•

Mayo 1 de 2012 – apertura de sitio web para envió de poster. Por favor
recuerda revisar esta fecha para enviar tu trabajo.
Julio 16 de 2012 – Fecha limite para envío de resúmenes y pago de envió (USD
$150)
Noviembre 2 de 2011 – Fecha limite para enviar tu poster como archive PDF
Noviembre 11 al 14 de 2012 – Conferencia de Entomología 2012 en
Knoxville, Tennessee U.S.A. Todos los poster serán presentados.

Otra información de envío

Una vez que tu poster ha sido aceptado, tú escogerás el día y la hora a la cual
estarás disponible para discutir tu poster en vivo con los asistentes a la
conferencia. La hora puede ser cualquiera entre 7:00 AM y 7:00 PM hora Pacífico
de los Estados Unidos del 11 al 14 de Noviembre de 2012.
• Al mismo tiempo que envías tu poster, será requerido que envíes también una
fotos tuya y tu nombre de usuario (username) de Skype. Si tú tienes conexión de
alta velocidad de internet y una cámara web, entonces será posible que durante
la conferencia participes en conversaciones virtuales (video chats) con los
participantes a la conferencia; de lo contrario serás limitado a conversación
escrita (text chat). Cuando tú no estas disponible para conversación en vivo, los
participantes podrán enviar comentarios y preguntas, y todas tus respuestas de
texto --en tiempo real o asincrónicamente --serán puestas en línea para que
todos los participantes las vean.
• Durante el proceso de envío, necesitaras proveer la siguiente información:
• Título del poster
• Tu dirección de correo electrónica
• Información de las especies
• Nombre de Autor (es), dirección, afiliación, y una foto del presentador en
formato.gif o .jpg
• Resumen, que no exceda las 300 palabras
• Pago de registración (pago con Visa, MasterCard, o PayPal)
•

Te recomendamos escribir el texto en Word, así puedes revisar la gramática y contar el
número de palabras, y copiar/pegar en la forma de envío.
Si tienes algún problema o preguntas acerca de un envío existente, por favor contacta
Rosina Romano al rromano@entsoc.org o llama al +1 301-731-4535 x3010.
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