
 

   
 

Guía envío material  

 Página web comaai.org 

 
 

A. Formatos de envío de los siguientes segmentos: 

1. Galería - Fotografías 

2. Eventos Académicos Regionales e Invitaciones- imágenes folletos (flyers)  

3. Reseñas de Eventos - imágenes power point, folletos, videos. 

4. Blog- videos, fotos, power point o pdf 

5. Podcast- grabaciones de audio mp3 o mp4 

 

a. El archivo original siempre deberá ser enviado a la Delegada de su Región 

vía correo electrónico para garantizar el formato correcto del contenido. 

Ellas son el único conducto para ser recibido por las  editoras web 

comaai.org correspondientes, indicadas en el Directorio de la 

Organización COMAAI vigente. 

b. No incluir información relativa a costos del evento. 

Se sugiere utilizar: 

I. Logos de las instituciones organizadoras y nombre. 

II. Nombres de las organizadoras y título. 

III. Nombre de las disertantes. 

IV. Tema. 

V. Fechas, horario del evento. 

VI. Contacto de registro y fecha límite (ella indicará forma de pago y 

costo). 

c. En eventos que ya tengan su cupo completo se indicará con la leyenda…     

CUPO   COMPLETO… en la esquina superior izquierda del folleto. 

 

 

 



Indicaciones de calidad en el envío. 

    En general: 

1. Si se desea que la portada del evento tenga una pantalla específica, enviarla 

por separado y en original. 

2. Cuidar que las fotografías que se incluyan en las presentaciones de resultados 

de una Exposición no hayan sido manipuladas con alguna aplicación de 

internet, o con filtros y efectos de celulares o cámaras fotográficas. 

3. Checar la nomenclatura de los especímenes de Horticultura y Artes Botánicas 

de Horticultura, para que estén escritos acorde con el Manual de Exposiciones 

de Flores. 

4. Observar que el orden de la presentación de los resultados de la Exposición 

concuerde con el orden del Programa que se creó para el evento. 

 

1. Galería - Fotografías    

I. Las fotografías deberán estar en formato JPG o PNG.    

II. Tener por lo menos 800 pixeles para garantizar una buena calidad. 

III. Las imágenes automáticamente se cortará n a tamaño cuadrado sin embargo 

al darle click esta se visualizará completa y correctamente.  

IV. Se recomienda utilizar una fotografía para portada que tenga lo más 

representativo al centro de la imagen para que quede clara la previsualización 

del contenido que tendrá el álbum de fotografías. 

V. Evitar el formato vertical, tipo tríptico. 

VI. Si las imágenes y/o fotografías no nos pertenecen, se deberá dar crédito a la 

persona, institución o página web que pertenezcan.  

Ejemplo de visualización 

 
 

Puedes ver ejemplos de álbumes aquí: 

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1007  

 

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1007


2. Eventos Académicos Regionales e Invitaciones: Imágenes folletos  

(flyers). 

I. Los flyers deberán estar en formato JPG o PNG similar a la galería. 

II. Tener por lo menos 800 pixeles para garantizar una buena calidad. 

III. Las imágenes automáticamente se cortarán a tamaño cuadrado sin embargo 

al darle click esta se visualizará completa y correctamente.  

IV. Se recomienda utilizar una fotografía para portada que tenga lo más 

representativo al centro de la imagen para que quede clara la previsualización 

del contenido que tendrá el álbum de fotografías. 

V. Evitar el formato vertical u horizontal, tipo tríptico, el ideal es cuadrado. 

VI. Si las imágenes y/o fotografías no nos pertenecen, se deberá dar crédito a la 

persona, institución o página web que pertenezcan.  

 
Esta es la sección en home 

 
 

 

Puedes ver ejemplos de eventos de México en este link: 

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1033  

Puedes ver ejemplos de eventos de Centroamérica en este link:  

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1034  

Puedes ver ejemplos de eventos de Sudamérica en este link:  

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1035  

 

3. Reseñas de Eventos - presentación en pdf o mp4 (video). 

I. Enviar el archivo en formato PDF o mp4 (video). 

II. La presentación tendrá, como máximo 30 diapositivas. 

III. Contará con una diapositiva inicial de presentación del evento, instituciones 

auspiciantes, instructores participantes, fecha – ciudad – país donde se llevó 

a cabo el evento. Se aplica también para videos, mp4, etc. 

IV. Contará con una diapositiva final con agradecimientos, nombres y Comité del 

evento. Se aplica también para videos, mp4, etc. 

V. Para estandarizar las portadas de esta sección se podrá elegir una fotografía 

representativa de portada para el fondo, deberá llevar título y lugar donde se 

realizó el evento. 

 

 

 

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1033
https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1034
https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/mosaico/1035


Esta es la sección en home (ejemplo de visualización) 

 

4. Blog- Artículos, Videos, pdf, etc. 

I. En los artículos del blog se podrá incluir textos, links, presentación, 

fotografías y/o video. 

II. Los artículos del Blog deberán tener una fotografía de portada (cuadrada) 

representativa del tema a tratar. 

III. Indicar y Especificar la categoría del Blog así como el autor. 

IV. En caso de incluir video este se deberá enviar en mp4 para que las 

encargadas de este módulo lo suban a YouTube y se pueda compartir sin 

que pese en la plataforma.  

V. La duración del video tendrá como máximo 5 minutos. 

VI. El tiempo de transición entre cuadros o diapositivas tendrá, como 

máximo, 5 segundos. 

VII. El audio, si se utiliza alguna narrativa, deberá ser limpio, claro y libre 

de ruidos ambientales no propios al video. 

VIII. La musicalización, si se utiliza algún fondo ambiental, deberá contar 

con   el   permiso de autor (y, especificarlo en los créditos, al final de la 

presentación), o en su caso ser original y propia a la presentación o 

institución que la presenta o utilizar de preferencia audios sin copyright. 

Pueden visualizar ejemplos de Blogs realizados en este link: 

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/blog  

5. Podcast - grabaciones de audio. 

I. En los audios de podcast se deberá agregar una fotografía 

representativa del tema o autor, título, nombre del autor y país. 

II. Deberá ser en formato mp3 o mp4. 

III. El audio deberá ser limpio, claro y libre de ruidos ambientales no 

propios al video. 

IV. La musicalización, si se utiliza algún fondo ambiental, deberá contar 

con el permiso de autor (y, especificarlo en los créditos) o en su caso 

ser original, propia o de la institución que la presenta, utilizar de 

preferencia audios sin copyright. 

Pueden visualizar ejemplos de Blogs realizados en este link: 

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/?view=podcast  

 

https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/blog
https://www.comaai.org/index.php/component/comaai/?view=podcast

