Indicaciones para ponentes

Sesiones plenarias · Mesas redondas · Comunicaciones

Idioma y traducción

Acceso a la plataforma
§

El Congreso se desarrollará a través de la plataforma Zoom

§

Cada tipo de sesión (plenarias, mesas redondas y sesiones de
comunicaciones) se desarrollarán en salas diferentes. La
organización del Congreso facilitará todos los enlaces de
acceso previamente, de acuerdo a su rol.

§

Para acceder a las sesiones plenarias los ponentes deberán
acceder a través del enlace personal que les facilitará
previamente la Organización.

§

Para acceder a las mesas redondas y sesiones de
comunicaciones, tanto ponentes como participantes deberán
acceder a través del enlace general que constará en la
agenda, previo registro en el formulario de acceso.

§

Se solicita su conexión con la debida antelación para realizar
las pruebas correspondientes: 20 minutos para las sesiones
plenarias y 15 minutos para las mesas redondas y sesiones de
comunicaciones.

Ubicación
§

§
§

§

Durante la presentación
§

Su micrófono y cámara deberán activarse durante su
presentación. Asegúrese de silenciar su micrófono una
vez haya concluido.

§

Procure silenciar o apagar dispositivos electrónicos
cercanos que puedan interferir durante su exposición.

§

Si va a hacer uso de diapositivas, recuerde proyectar
en modo presentación, en pantalla completa.

Ubíquese en un lugar con buena iluminación,
aprovechando en la medida de lo posible fuentes
de luz natural de manera frontal, no luz posterior o
lateral.
Considere una ubicación con buen acceso a
internet.
Su plano deberá estar centrado en cámara,
evitando fondos sobrecargados o desordenados.

Las sesiones plenarias (inauguración, conferencias
plenarias y clausura) contarán con traducción
simultánea: español > inglés, italiano > español,
italiano > inglés, de acuerdo al idioma de las
intervenciones.

Apoyo y soporte
§

Cada sesión contará con el respaldo de personal de
protocolo y soporte técnico para resolver cualquier
eventualidad durante su participación.
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§ Si tiene consultas sobre los contenidos del Congreso puede
comunicarse a: romemetaphysics@idente.net
§ Si tiene inquietudes técnicas sobre la logística, conexiones y
acceso, puede contactar a: eherrero@utpl.edu.ec

