I Coloquio Iberoamericano sobre aportes de la Psicología al alivio del dolor humano, la
promoción de salud y bienestar

INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN
DIFERENTES MODALIDADES

Conferencia:

Modalidad participativa en un evento que se programa por invitación de determinadas
personalidades, extranjeras y nacionales. Debe ser de corta duración y con objetivos
específicos, señalando aspectos significativos de un tema determinado. Generalmente se
reserva para invitados extranjeros y nacionales, que dominan un determinado campo del
conocimiento. Debe ser de corta duración (30-60 min.). Las conferencias magistrales se
ofrecen, generalmente, en sesión plenaria, por destacados invitados nacionales y
extranjeros.

Simposio:

Es una modalidad en la cual se reúnen un grupo de expertos en un subcampo de la
especialidad o en un tema dado, generalmente abarcador e importante, donde se presentan y
discuten trabajos alrededor del tema central, desde diferentes ángulos o perfiles. Un
destacado especialista en el tema propuesto por el Comité Científico coordina el Simposio,
presentando a los ponentes y sus temas, dirigiendo la discusión y concluyendo al final del
mismo. En las conclusiones, se supone que el coordinador realice una actualización del
tema hasta el momento (up-to-date). Los debates, preguntas y respuestas se realizan
directamente por el público asistente, en forma oral o escrita, habitualmente al final del
Simposio y antes del cierre del mismo por el Coordinador. Generalmente, se programa el
Simposio con una duración no menor de 2 horas y abarca 6-10 presentaciones orales de 1015 min. c/u. El Comité Científico usualmente prevé cuáles son los temas principales del
evento que requieren Simposios.

Mesa Redonda:

Cuando los expositores debaten entre sí diferentes puntos de vista sobre el tema en
cuestión, se habla de Mesa Redonda. La Mesa Redonda, necesariamente, incluye la
polémica.

En ambos casos, los expositores tienen igualdad de condiciones, pero son dirigidos por un
moderador, que generalmente, es quien propone al Comité Científico la Mesa, con
subtemas a abordar. Generalmente, el moderador resume al final, integrando las diferentes
ponencias, pero no actualiza ni hace otra presentación en la misma. El Panel o Mesa
Redonda suele tener 4-6 integrantes y una duración entre 1.5 y 2 horas, con 10-15 min. para
cada presentación.

Sesión temática:

Sesión en la que diferentes ponentes hacen presentaciones orales sobre aspectos teóricos,
metodológicos o resultados de investigaciones alrededor de un tema específico, puntual,
pero sin conexión entre sí. Al final de la sesión, se plantea un foro de discusión para que los
ponentes puedan contestar preguntas y recibir comentarios o sugerencias

Es coordinada por un especialista nombrado por el Comité Científico, pero que no hace
actualización ni resumen del tema al final de la misma, aunque puede comentar alguna de
las ponencias y presenta a los ponentes.

