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Instrucciones para Presentaciones Carteles (plataforma Zoom) 

Estimados ponentes: 

Debido al nuevo formato en el que nos vimos obligados a realizar nuestra reunión, redactamos el 

siguiente material de apoyo para la realización de las ponencias. 

Es necesario que todos estemos conscientes que este tipo de formatos virtuales conllevan 

problemáticas inherentes, sin embargo, sigamos las indicaciones para evitar la mayor cantidad de 

eventualidades. 

Les agradecemos su apoyo y comprensión. 

 

➢ Preparativos: 

 

- Todos los carteles que recibimos, estarán a disposición de los asistentes durante toda la reunión. 

Los asistentes podrán verlos y preguntar sus dudas los días determinados para ello. 

- Elige con anterioridad el espacio en el que estarás contestando las preguntas de tu cartel. Es 

importante contar con buena iluminación, conexión a internet y tratar de aislar la mayor cantidad 

de ruido posible. 

- Prueba tu cámara, micrófono y bocinas. 

 

➢ En el momento de la presentación de tu cartel: 

 

-Descarga la aplicación Zoom en tu computadora  

-Es de suma importancia que estés en la llamada de Zoom 15 minutos antes de que inicie el bloque 

en el que está tu grupo de presentación de cartel.  

Grupo A: Martes 4 de mayo 16:00 h (horario La Paz, B.C.S.) 

Grupo B: Miércoles 5 de mayo 14:00 h (horario La Paz, B.C.S.) 

*No se dará tiempo de tolerancia, si el ponente no se encuentra en su horario establecido 

no se permitirá la conexión tardía, a menos que exista un problema en la conexión y se avise 

al 6123482155 o por correo a difusion.somemma@gmail.com 
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-Comprueba que tengas conectada la cámara, micrófono y el volumen de tus bocinas 

 

 

-Entra en el link que te proporcionamos 

 

-Dentro de Zoom debes ver la siguiente pantalla 
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-Todos los ponentes de cartel de cada grupo estarán en cámara. Favor de mantener apagado tu 

micrófono y sólo prenderlo cuando el moderador te realice una pregunta. 

 

 

-El moderador realizará la pregunta del chat a la persona correspondiente y pondrá el cartel en la 

pantalla mientras contestas la pregunta. Favor de estar atento cuando te nombren y a la pregunta 

que te realicen. 

-Una vez terminada la sesión los técnicos te pondrán fuera de transmisión. 

 

➢ Capacitación y dudas 

-Tendremos una reunión de capacitación para los ponentes y moderadores de los carteles el día 

jueves 29 de abril a las 16:00 (h de La Paz, B.C.S.). Se enviará por correo el link de la llamada por 

Zoom. 

Si tienes alguna duda sobre el material anterior, puedes comentarlo en la capacitación, o si posterior 

a la capacitación, quieres realizar una prueba o quedaste con dudas, escribe al 6123482155 o por 

correo a difusion.somemma@gmail.com (las pruebas dejarán de programarse un día antes de 

empezar los talleres, el 30 de abril). 
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