Congreso Internacional

DERECHO, SALUD Y DEPENDENCIA
PERSPECTIVAS DE FUTURO

DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA JURÍDICA

COLABORAN

NORMAS PARA EL ENVÍO DE POSTERS
Los posters deben enviarse, antes del 30 de mayo en formato electrónico,
siguiendo las normas de estilo especiﬁcadas en este documento. Una vez
aprobadas por el Comité Cientíﬁco del Congreso le remitiremos por mail la
aceptación.
Requisitos de los posters: Tamaño máximo 850 mm de ancho x 1700 mm de alto,
en cualquier material. Recomendamos la medida de 1000x700 en soporte foam de
10mm, y cualquier soporte tipo cabellete.
Debajo del Título se ubicará sucesivamente: el nombre del Autor, su categoría
académica, y la institución a la que pertenece.
Formato electrónico:
Los posters serán preferiblemente remitidos en formato pdf o cualquier tipo de
archivo de imagen (tiﬀ, jpg, png) en alta resolución
El autor o equipo debe estar inscrito en el congreso para poder realizar la
presentación y tiene la obligación de estar presente en la sala durante la
celebración del congreso, y especíﬁcamente en los tiempos señalados de
exposición de los mismos.
Un mismo autor/a o equipo no podrá exponer públicamente más de un posters (si
desea presentar mas de una consulte con el comité organizador).
Recepción de los posters:
Deben remitir su poster antes del día
20 de junio a: FACULTAD DE DERECHO UNED, Dpto. de Filosofía del Derecho,
CONGRESO INTERNACIONAL c/ Obispo Trejo, s/n. Madrid.
Servicio Opcional:
Desde la secretaría del Congreso le ofrecemos el servicio de reproducción de su
poster. Si desea utilizar este servicio el coste es de 95€ e incluye la reproducción en
alta calidad, y el soporte. Una vez aprobado tiene que remitirnos el archivo en pdf
vectorizado o imagen en alta resolución a 300pts. antes de 10 de junio. Si desea
este servicio contacte con el mail fundraising@funderetica.org

Seminario Permanente
del Proyecto de
Investigación
DER 2013-41462-R. En
colaboración con el
PROYECTO (H2015HUM/3330).
RED DE EXCELENCIA
RIECOMM (DER201571828-REDT)
del Ministerio de
Economía y
Competitividad de España
PROYECTO DE
EXCELENCIA
DER 2015-64151-R
del Ministerio de
Economía y
Competitividad de España
0,5 CRÉDITOS ECTS Y 1
CRÉDITO DE LIBRE
CONFIGURACIÓN UNED
EL CONGRESO SE PUEDE
SEGUIR ON LINE EN
DIRECTO Y/O EN
DIFERIDO POR INTERNET.
Matrícula: 90€
MÁS INFORMACIÓN

http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/13277

ﬁlosoﬁa.juridica@adm.uned.es
INSCRIPCIONES
jdolera@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/13277

21 y 22 de junio de 2017 / FACULTAD DE DERECHO UNED /
C/ Obispo Trejo, s/n. Madrid.

