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Guías para presentadores
Modalidad Asincrónica
-Foros de debates-

La presentación de trabajos libres y carteles (pósters) serán presentados en modalidad
asincrónica organizado en foros de debates que estarán publicados en la página electrónica del
Congreso (www.congresovirtual2020.com) a lo largo de las próximas semanas. Identifique las
instrucciones impartidas bajo la modalidad en la que presentará su trabajo.

TRABAJOS LIBRES

El trabajo libre debe acompañarse de un archivo Videograbado / Audio / Presentación Gráfica
(PowerPoint / PDF / Imagen, tipo Cartel). Este formato aporta mucha interactividad a los trabajos,
ya que los/las interesados/as podrán ver/escuchar o descargar el material previamente cargado.
Además, reduce a cero la posibilidad de fallas técnicas como puede ocurrir en la modalidad
sincrónica.
INSTRUCCIONES:
1. Aconsejamos en las presentaciones en video, incluir una portada con el título del trabajo y
datos del autor o autores e información de contacto (correo electrónico)
2. Aconsejamos que cada video sea grabado por una sola persona en el caso de trabajos con
más de un autor o autora. Grábese usted presentando su trabajo.
3. Limítese a una presentación que no exceda los 15 minutos.
4. Puede integrar diapositivas o videos dentro de su grabación que apoyen el contenido de
su trabajo.
5. Siga las siguientes recomendaciones para estandarizar la presentación de los videos:
a. Grabe en forma HORIZONTAL. Si utilizará su teléfono móvil, ubique el mismo de
forma horizontal para capturar toda la pantalla. Si graba desde la computadora, por
defecto, el formato es horizontal, pero asegúrese que graba correctamente.
b. Grabe el archivo en cualquier formato admitido por YouTube: MOV, MPEG, AVI,
WMV, FLV, MP4 y M4V.
c. Una vez grabado y editado el video, cárguelo a la plataforma de YouTube y copie
la dirección que genera. Aconsejamos utilizar el modo privado en YouTube si desea
que su video solo sea visto por las personas que poseen el enlace para hacerlo.
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i. Utiliza como referencia el siguiente enlace para conocer cómo llevar a cabo
este procedimiento:
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3D
Desktop&hl=es-419 (Español)
ii. Otro enlace de referencia: https://www.cnet.com/es/noticias/como-subirvideos-a-youtube/
d. Luego de cargado el video, copie el enlace que generó y visite la página del
Congreso www.congresovirtualsip2020.com/instrucciones-foros para completar el
Formulario de Envío. Complete el formulario en todas sus partes
i. Recuerde que debe tener a la mano el número y título del foro al que fue
asignado para que así lo indique en el formulario. Puede ver esa información
en el Programa Científico.

Sugerencias generales

• Limpia la lente de la cámara, especialmente si vas a grabar con el teléfono móvil.
• Identifica donde está el micrófono de tu móvil. Es muy importante que NO lo tapes durante
la grabación. Aprovecha para poner el volumen de tu móvil al máximo.
o
Puedes usar un micrófono externo para mejor captura del sonido. Grabe en algún
lugar cerrado y evite sonidos externos.
•

•

•

Pon el móvil en modo avión antes de empezar a grabar para que no te interrumpan con
llamadas o mensajes.
Pon el brillo de la pantalla al máximo.
Utiliza un trípode para sostener el móvil estable. Si no tienes trípode puedes improvisar
algún tipo de soporte. Si vas a sostener el móvil con la mano, activa el “estabilizador” de la
cámara.

• Procura que la luz ilumine tu cara de frente para que no se creen sombras a los lados de
tu cara.
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CARTELES (PÓSTERS)

Para los trabajos presentados en formato de cartel o póster, los mismos serán presentados en
formato PDF o Imagen. Utilice la plantilla que se encuentra en el sitio web del congreso para
preparar su trabajo. La plantilla está disponible en formato PowerPoint y deberá guardarla en
formato PDF o Imagen.
1. Una vez desarrolle su trabajo y lo grabe en alguno de los formatos sugerido, complete el
formulario de envío de trabajo ubicado en la página electrónica del Congreso
www.congresovirtualsip2020.com/instrucciones-foros
a. Provea los siguientes datos: nombre del autor/a o autores/as, correo electrónico del
autor o autora principal (en el caso de trabajos con más de un autor o autora), el
título del trabajo, el número y título del foro en el cual está asignado su trabajo.
i. Puede ver esa información en el Programa Científico.

Si necesitas ayuda cargando tu video, audio o documento a la página, escribe a
foro@congresovirtual2020.com para asistencia.

