CNG2020. Instructivo para ponentes
●

Agenda del evento: https://cng.uazuay.edu.ec/programa-del-congreso

●

Tiempo de ponencias: 8 minutos, serán estrictamente cronometradas

●

Formato de presentación: h
 ttps://bit.ly/37Sjb9z

●

Plataforma webinar Zoom.
○
○

●

Enlace de conexión congreso:
https://cedia.zoom.us/webinar/register/WN_zNtG5zmGTU2RrZmCMBfqBA
Tutoriales.
■ Activar audio y video: h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=3oPq3F7c-20
■ Compartir pantalla: h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=KIHXzzJhaxQ

Recomendaciones generales para su participación en la sesión:
○
○
○
○
○
○
○

Utilice un área lo más tranquila posible
Evite las áreas que presenten eco (Las habitaciones deben ser pequeñas y
amortiguación del sonido con alfombras, cortinas, muebles)
Se recomienda una conexión a Internet con cable de red, pero si no está
disponible, una conexión Wi-Fi robusta.
Buen auricular con micrófono cerca de la boca PERO alejado en línea directa de la
boca para reducir los “estallidos”.
Evite las luces brillantes y las ventanas detrás de usted.
Una buena luz frente a usted (en su cara) proporcionará una mejor imagen.
Pruebe los fondos virtuales que pueda estar utilizando para asegurarse de que no
haya irregularidades o efectos no deseados.

Previo a su ponencia
1.

Acceder al enlace de Zoom 15 minutos antes de su sesión.
https://cedia.zoom.us/webinar/register/WN_zNtG5zmGTU2RrZmCMBfqBA

2. Revise que su nombre se encuentra correctamente escrito en la ventana de
participantes, ya que el moderador de la sesión le buscará por su nombre.
3. El moderador le promoverá al rol de panelista, con lo cual usted podrá activar su
micrófono, su cámara y compartir pantalla. Sin embargo, tenga la precaución de
enciendelos sólo al momento de realizar su presentación.
Durante
4. Al ser presentado por el moderador de la sesión, active su micrófono, video y
comparta su pantalla para la presentación.
5. El tiempo de 8 minutos para su presentación será estrictamente cronometrado.
Cuando falte 1 minuto para su finalización, el moderador le dará un aviso.
Cumplidos los 8 minutos, deje de compartir su pantalla y micrófono, y el
moderador dará paso al siguiente ponente.
Después
6. Al concluir el último ponente de la sesión, comenzará la sesión de preguntas. El
moderador indicará las preguntas y a qué ponentes se encuentran dirigidas.
7. Cumplida la hora de la sesión, se dará comienzo a la siguiente sesión y el
moderador eliminará sus privilegios de panelista, para que pueda continuar como
asistente del congreso.

