Lineamientos Generales
para la Presentación de
Ponencias
29 y 30 de noviembre

Modalidad Virtual

Presentación de ponencias
• Programa de presentación de diapositivas: Libre (PowerPoint, PDF,
Google Slides, etc…).
• Número de diapositivas: Flexible (se recomiendan diapositivas
dinámicas y con poco texto).
• Duración de la presentación: 10 minutos máximo.
• Duración de la réplica: 40 minutos máximo.
Al finalizar todas las presentaciones de la mesa de ponencias
respectiva.

Ponencias pregrabadas

(Opcional en caso de problemas por conectividad)

1. Grabar un video de su presentación (con celular, cámara, video por
Zoom, etc.) que se escuche claramente y se vea la pantalla, así como el
ponente mientras expone.
2. Subir el video a una plataforma pública como YouTube o Vimeo, de
acceso universal.
3. Llenar el siguiente formulario donde pegará el enlace de su video
grabado, garantizando que se pueda ver y descargar.

Click Aquí para llenar el Formulario de “Registro
de enlace a videos de ponencias grabadas”

Presentación de ponencias pregrabadas
Opcional en caso de problemas de conectividad

4. Los ponentes deberán estar presentes en la sala de Zoom asignada de
acuerdo con el programa de ponencias del congreso (desde el inicio de
las presentaciones hasta la sesión de preguntas y relatoría).
5. El moderador presentará a los ponentes y reproducirá el video de su
presentación.
6. Los ponentes deberán permanecer en la sala para responder
preguntas que surjan al finalizar todas las presentaciones.

Lineamientos para el ingreso a la sala de Zoom
• Iniciar sesión en Zoom y dar click en la opción “entrar a una reunión”
• Ingresar los dígitos del ID de la reunión
Revisar ID de la sala que corresponda en https://congreso.reditics.org/programa

1. Escribir nombre completo y folio de ponencia
2. Dar click en unirse
3. Se sugiere poner como fondo virtual la siguiente plantilla del Congreso

Lineamientos Técnicos
• Conectarse desde una laptop o computadora con conexión estable,
preferente cableada (Ethernet).
• Conectarse 5 minutos antes para revisar audio y video y permanecer en
la sala hasta el
• De no ser posible, entonces mantenerse cerca del módem.
• Se sugiere mantener el equipo de cómputo conectado a la energía
eléctrica.
• Mantener abiertos los archivos de texto y video que se vayan
a utilizar previo a la presentación.

