
REQUISITOS PARA LA EXPOSICIONES ORALES 
DE LAS PONENCIAS EN LA FASE LOCAL VALENCIA 

1. Las exposiciones orales de cualquier tipo de modalidad (ponencia o vídeo) tendrán una 
duración máxima de 10 minutos. En el caso del vídeo, el visionado se incluirá en el espacio de 
los 10 minutos asignados a la exposición de cada grupo).

2. Transcurridos los 10 minutos, el presidente de mesa invitará a los participantes a terminar la 
comunicación.

3. Tras la exposición tendrá lugar un turno de preguntas y debate de 5 minutos.

4. Se penalizará el exceso de tiempo en la presentación de las ponencias, y este constituirá motivo 
de descalificación en el proceso competitivo. Se recomienda encarecidamente la realización de 
diversos ensayos de la oralización de la ponencia para ajustarse con rigor al tiempo establecido.

5. Se recomienda exponer los trabajos apoyándose en un soporte digital (Microsoft Power Point, 
PDF, Prezi, etc).

6. Se valorará como principal criterio de selección de las ponencias que estas se ajusten de manera 
adecuada al tema del congreso ("La huella de la familia") y que contengan una suficiente y rica 
base teórica (y por tanto, bibliográfica) que sustente lo defendido en la ponencia. También 
será criterio de claridad para los vídeos y proyectos, que se incluyan referencias 
bibliográficas.

7. Las ponencias serán enviadas por escrito al correo electrónico de la Fase Local Valencia antes 
del jueves 18 de febrero a las 00.00 h. (noche del 18): valenciauniv@gmail.com

8. Todos los participantes que deseen enviar sus ponencias a la Fase Internacional en Roma 
(Italia), deberán anotar en el cuerpo del correo electrónico ponencia, su interés por participar 
en el proceso de selección de la Fase Internacional y adjuntar un resumen (abstract) de 200 
palabras de la ponencia.

9. Los premios económicos que se fallarán en el Congreso Univ 2016-Fase Local Valencia serán 
destinados a sufragar los gastos de viaje y la convivencia en Roma en la Fase Internacional del 
Congreso. En el caso de que los premiados decidan no presentar las ponencias en la Fase 
Internacional en Roma, la financiación se cederá a los grupos que se queden en la lista de 
reserva de premiados, por orden jerárquico, de acuerdo con la priorización hecha por el 
Comité Científico 




