
El público y la democracia en las Américas 2020

Conferencia virtual

Cómo subir su póster a la sesión virtual

Guía de usuario para presentadores de pósters

¡Gracias por participar en nuestra conferencia como presentador/a de un póster! Esta guía proporciona

información sobre cómo subir su póster a la sesión virtual, cómo interactuar con los participantes interesados

en hablar con usted sobre su investigación y algunas sugerencias sobre la etiqueta y las mejores prácticas del

uso de  Zoom. 

Organizaremos la sesión de pósters de la conferencia en virtualpostersession.org y enlazaremos esta sesión

virtual con un Zoom Meeting en la que tendremos salas para cada presentador/a de pósters. Los participantes

podrán mirar los posters en un dashboard en virtualpostersession.org y hacer clic en la opción "Chat with

Presenter". Al hacer clic aquí, se abrirá un Zoom Meeting en el que podrán hablar con los presentadores de

pósters al unirse a la sala designada para ese/a presentador/a.

1

Recibirá un correo electrónico con una invitación de virtualpostersession.org para registrarse y subir un PDF

de su póster.

Haga clic en el enlace de la invitación en su correo electrónico y complete la información en el formulario.

Complete este paso,  y suba un PDF de su póster, a más tardar el miércoles 14 de octubre.

Usted tiene la opción de subir una grabación de video de su presentación, pero tome en cuenta que el único

requisito es el PDF de su póster.

Para ver ejemplos de cómo tienden a verse las presentaciones de póster, consulte los pósters de nuestra

conferencia de 2019 aquí.

1.

2.

Configure su equipo

Descargue la aplicación Zoom Client for Meetings o asegúrese de que su aplicación esté actualizada a 

la versión 5.3.0 o superior.

Decida si utilizará uno o más monitores.

Consiga unos auriculares y un micrófono para reducir el ruido de fondo.

Pruebe su audio y video.

Revise cómo compartir su pantalla.

1.

2.

3.

4.

5. 

https://vanderbilt.box.com/s/sru0f4lyqhngxmuvrkkv8qow1c8oyozr
https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen
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Cómo presentar durante la sesión virtual de pósters

Haga clic en el enlace de Zoom correspondiente a la sesión de póster en el programa detallado que recibió

por correo electrónico. Por favor únase al Zoom Meeting a las 11:45 am (US CT/Lima) el viernes 23 de

octubre para realizar una verificación técnica con el personal de apoyo de LAPOP.

Le pediremos unirse a una a su sala de reunión, que está etiquetada con su nombre.

Comparta su pantalla para mostrar su póster a quienes se unen a su sala para conversar sobre su

investigación. Los participantes seleccionarán por sí mismos las salas a las cuales se quieren unir para

charlar con usted y otros presentadores de pósters.

Por favor permanezca en su sala durante toda la sesión de pósters. Además de compartir su pantalla, le

recomendamos que active el video para crear un ambiente más amigable con los visitantes de su sesión.

1.

2.

3.

Silencie su micrófono cuando no esté hablando.

Cierre las pestañas innecesarias en su navegador web y desactive las notificaciones de mensajería.

La iluminación debe provenir de frente a usted o de un lado para iluminar mejor su rostro. 

Mantenga su fondo de pantalla libre de distracciones.

Asegúrese de que su cámara esté sobre una superficie estable.

Etiqueta y mejores prácticas del uso de Zoom

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005769646
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen

