
 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS 
PRESENTACIONES DE LOS ARTÍCULOS 

 
 

 

La presentación del artículo está condicionada al registro (en modo autor) del 

presentador del artículo. Cada inscripción dará derecho a la publicación y presentación de 

hasta dos artículos. Las presentaciones se llevarán a cabo en modo virtual (remoto). Se 

utilizará la misma plantilla para ambas modalidades de presentación. 

 
 
 

 

1) PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN MODO POSTER 

 

La presentación debe desarrollarse considerando la plantilla disponible en 

https://cobrac2022.ufsc.br/submissao-de-artigos/. El número total de páginas debe ser 8 

(ocho), incluida la portada (página 1) y los agradecimientos (página 8). El autor que realizará 

la presentación del artículo deberá ser informado como se indica en la plantilla. 

El archivo de presentación debe enviarse en formato PDF al correo electrónico 

artigo.cobrac@contato.ufsc.br, hasta el 10/10/2022. No enviarlo antes de la fecha límite 

imposibilitará su presentación y consecuentemente generar un certificado. 

Próximamente estará disponible el cronograma de las presentaciones, con la 

indicación de la hora en que el autor presentador realizará la interacción virtual con los demás 

participantes del evento. 

2) PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN MODO ORAL 

 

La presentación debe ser desarrollada considerando la plantilla disponible en 

https://cobrac2022.ufsc.br/submissao-de-artigos/, por un tiempo máximo de 10 minutos. 

El autor que realizará la presentación del artículo deberá ser informado como se indica en la 

plantilla. 

Asimismo, el autor presentador deberá remitir, antes del 30/09/22, a través del 

SISTEMA DE CONFERENCIAS, la “notificación al director”, que contenga: indicación del 

autor que presentará el artículo y el teléfono de contacto (WhatsApp). 



 
 

El comité organizador se pondrá en contacto con el autor presentador (WhatsApp) 

para pasarle las instrucciones y programar una hora para la grabación del video. 

Próximamente estará disponible el cronograma de las presentaciones, con la 

indicación de la hora en que el autor presentador realizará la interacción virtual con los demás 

participantes del evento. 

Preguntas y más aclaraciones por favor contacte artigos.cobrac@contato.ufsc.br. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira 

Coordenador da Comissão Cientifica do COBRAC 2022 

artigos.cobrac@contato.ufsc.br 

https://cobrac2022.ufsc.br/ 
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