
ZOOM

Las salas de Zoom estarán disponibles media hora antes de cada sesión. Solicitamos que entren

con tiempo.

Para ingresar deben hacerlo con su nombre y apellido tal y como se inscribieron; caso contrario

no serán admitidos en la sala. Una vez ingresados, los administradores podrán agregar el

número de orden de exposición al nombre de los expositores, por cuestiones operativas.

Los participantes deben ingresar con el micrófono y la cámara apagados.

Durante las ponencias, el chat estará desactivado por respeto a los expositores. En los

momentos en los que el chat esté activado, pedimos que sean respetuosos en su uso, cuidando

su lenguaje.

Para realizar preguntas luego de las exposiciones, se debe usar la opción “levantar la mano”.

Los administradores habilitarán el micrófono y la cámara a los que tengan preguntas en el

orden que levantaron la mano, y según el tiempo disponible para hacerlas. Para los

conferencistas que no hablan en español, pueden preguntar en inglés, o en español y su

pregunta será traducida por alguno de los moderadores.

Sugerimos a los expositores que previo al evento, y de manera particular, prueben que sus

presentaciones funcionen bien en la plataforma Zoom.

WONDER.ME

Se puede descargar un tutorial de uso del Wonder.me en la página. Las sesiones estarán

disponibles todo el día, incluyendo el martes, y pueden ser utilizadas libremente por los

participantes para reunirse como si estuvieran fuera de las salas en una reunión presencial.

Wonder es una plataforma muy dinámica, que les permitirá interactuar con diversos

participantes.

La plataforma no requiere que se admita a los participantes por parte de los organizadores. Por

favor, al ingresar utilicen su nombre y apellido. Sean también respetuosos con la foto que

utilizarán de avatar y con el lenguaje utilizado mientras permanezcan en las sesiones. Es

necesario establecer un avatar para poder interactuar en la plataforma.

A los expositores en modalidad póster, les solicitamos que se unan con su apellido tal y como

figura en su resumen, seguido de su nombre. Cuando ingresen, ubiquen su avatar en el sector

que les corresponde al número de resumen (el mismo figura en el cronograma enviado junto a

los enlaces de ingreso). Si lo desean, los expositores de un sector pueden agruparse en un

único círculo.

Wonder permite compartir pantalla, por lo que los expositores pueden tener a mano sus

presentaciones en caso que necesiten reforzar su explicación utilizando algún gráfico. La opción

se encuentra en la parte inferior de la pantalla junto con opciones de sonido y video.


