
El público y la democracia en las Américas 2021

Conferencia virtual

Configuración  su equipo

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

la versión 5.8.0 o superior.

Si se une a la conferencia a través de su teléfono móvil, descargue la aplicación móvil de Zoom para Android
o iOS, y asegúrese de estar utilizando la versión actualizada.

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

Pruebe su audio y video.
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Participe en un panel o la presentación especial del día viernes

Guía de usuario para participantes generales

¡Gracias por registrarse para la conferencia anual de LAPOP! 

Los eventos de la conferencia serán transmitidos en la plataforma Zoom. Esta guía proporciona información
sobre cómo participar en paneles, presentaciones, el taller del Barómetro de las Américas y la sesión de pósters.
Esta guía también proporciona algunas sugerencias sobre la etiqueta y las mejores prácticas del uso de Zoom.

Los enlaces  para las sesiones de Zoom se enumeran en el programa de la conferencia que se envió a las
personas registradas. Si desea acceder al programa con enlaces de Zoom para participar en los eventos de la
conferencia, favor regístrese aquí. 
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Abra el programa detallado de la conferencia que recibió por correo electrónico.
 
Haga clic en el enlace de Zoom Webinar correspondiente al panel o presentación a la que le gustaría asistir.

Utilice la función de Q&A de Zoom para hacer preguntas al personal técnico de LAPOP o a los panelistas. El
personal técnico de LAPOP etiquetará sus perfiles para que se puedan identificar fácilmente.

Las preguntas aclaratorias son bienvenidas durante una presentación, pero le pedimos que reserve
preguntas más sustantivas para la sesión de preguntas y respuestas.
 

Cada panel tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. Cada uno de los cuatro presentadores de un panel tendrá
15 minutos para presentar, los comentaristas tendrán hasta 15 minutos para hacer comentarios y luego habrá 15
minutos para preguntas y respuestas. El personal de LAPOP moderará la sesión de preguntas y respuestas.
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https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrading-Zoom-to-the-latest-version
https://app.smartsheet.com/b/form/8c146ccd9d5144e29ea2ee0ed5bd51d5
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004954946-Joining-a-Webinar-Attendee-
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Participe en la sesión virtual de pósters

Visite este sitio web para mirar las presentaciones de pósters. Este enlace también se proporciona en el
programa detallado de la conferencia que recibió por correo electrónico. 

Para charlar con un/a presentador/a sobre su investigación:

Anote el nombre y el número del/la presentador/a con el que le gustaría charlar. Luego haga clic en el
botón "Chat with Presenter" correspondiente a ese póster. Esto abrirá un Zoom Meeting.
 
Haga clic en "Breakout  Rooms" en los controles en la parte inferior de la ventana del Zoom Meeting. Esto
mostrará una lista de salas virtuales etiquetadas con el nombre y número de un/a presentador/a de póster.
 
Únase a la sala virtual correspondiente al/la presentador/a con el que desea conversar.
 

¡Usted puede hablar con tantos presentadores de pósters como desee saliendo de una sala y uniéndose a otra!

Nota: Los participantes que no se hayan unido al Zoom Meeting con la aplicación de desktop o móvil (versión
5.8.0 o superior) no podrán unirse a los "breakout rooms" por sí solos/as.
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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://app.virtualpostersession.org/e/cb04c9fd14cf5f1f1e09a58cd1ff0f29
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005769646

