
Queridos participantes en el XXI Simposio de Botánica Criptogámica: 
 
 
El programa del simposio está ya disponible en la página web 
(http://eventos.urjc.es/7399/programme/xxi-simposio-de-botanica-
criptogamica.html). Se ruega a los ponentes que comprueben la fecha y hora de su 
presentación y que sigan las instrucciones detalladas a continuación: 
 
PRESENTACIONES ORALES: 
 
Será necesario traer la presentación en Power point en un dispositivo USB, y descargarla 
en el ordenador de la sala correspondiente* un día antes de la presentación. (*Se 
facilitará información sobre la sala correspondiente con suficiente antelación). Los 
ponentes cuya presentación sea el miércoles 21 de junio, podrán descargar su 
presentación ese mismo día por la mañana. 
 

CHARLAS PLENARIAS:  
La duración de la charla será de 50 minutos, más 10 minutos de preguntas. 
 
CHARLAS INVITADAS: 
La duración de la charla será de 30 minutos, más 10 minutos de preguntas. 
 
COMUNICACIONES ORALES: 

La duración de la charla será de 15 minutos, más 3 minutos de preguntas. 
 
 

PÓSTERS 
 
El tamaño de los póster debe ajustarse a un tamaño A0 estándar (84.1 x 118.9 cm). El 
tamaño de los paneles no permitirá montar pósters con tamaños mayores.  
 
Se recomienda que los autores monten sus pósters el martes 20 de junio a partir de las 
16:30, o bien el miércoles 21 a partir de la 8:00, y no más tarde de las 17:50, para que 
todos los pósters estén listos al comienzo de la primera sesión. 
 
Aunque se han programado dos sesiones de pósters de una hora de duración cada una, 
todos los pósters deberán estar expuestos al menos desde el miércoles 21 de junio, a las 
18:00 hasta el jueves 22 de junio, a las 19:00. 
 
Se ruega a los autores que retiren sus pósters antes del viernes 23 de junio a las 15:30. 
 
Se requerirá la presencia de al menos uno de los autores junto al póster el día 
correspondiente a su sesión, según se indica a continuación: 
 
Miércoles 21 de junio, de 18:00 a 19:00, pósters incluidos en las sesiones “ECOLOGÍA DE 
POBLACIONES Y COMUNIDADES”, “FISIOLOGÍA Y ECOFISIOLOGÍA” y “SISTEMÁTICA Y 
EVOLUCIÓN” 
 



Jueves 22 de junio, de 18:00 a 19:00, pósters incluidos en las sesiones “BIODIVERSIDAD 
Y BIOGEOGRAFÍA”, “GESTIÓN Y CONSERVACIÓN”, “CRIPTÓGAMAS EN AMBIENTES 
EXTREMOS” y “CRIPTÓGAMAS EN EL TRÓPICO”. 

 


