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Portada:  El Hombre de Vitruvio es un famoso dibujo 

acompañado de notas anatómicas de Leonardo da 

Vinci realizado alrededor del año 1492 en uno de sus 

diarios. Representa una figura masculina desnuda en 

dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e 

inscrita en un círculo y un cuadrado. Se trata de un 

estudio de las proporciones del cuerpo humano, 

realizado a partir de los textos de arquitectura de 

Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el 

dibujo toma su nombre. 
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Prefacio 

 

 

Presentar  un informe en una reunión  

científica no es tarea fácil, 

independientemente de  que  se trate  de  un  

trabajo  de investigación en formato oral, un 

relato o una conferencia, o de la preparación 

de un póster científico. 

Lograr una  comunicación eficaz  es tan  

importante como lo que se quiere  decir. Toda 

presentación pone  en juego una diversidad  

de situaciones personales y de comunicación 

que indudablemente inciden  en  la habilidad 

del  expositor  para transmitir sus conocimientos. 

Ya no sólo importa  la capacidad 

didáctica de quien  presenta,  sino también  las 

ayudas  visuales que utiliza como  herramientas  

para  reforzar  el mensaje  durante  el desarrollo  

de su informe o relato. 

Este libro es fruto de la experiencia de los 

autores en la docencia  y el dictado  de cursos,  

conferencias y presentaciones en congresos.  

Pretende  ser una ayuda para quienes  se 

inician en la tarea  de comunicar sus 

actividades y experiencias docentes,  así como 

una guía para que sus presentaciones gocen 

del beneplácito de la audiencia. 

 


