
 

INFORMACIÓN PARA PONENTES EN MODALIDAD  
VIRTUAL CON TRANSMISIÓN IN SITU 

SI TE ENCUENTRAS FUERA DE LA SEDE DEL CONGRESO EN GUADALAJARA 

• Se generará una liga de acceso a Zoom para cada sesión.  
• Tendrán acceso a esa liga todos los inscritos al congreso una vez que 

accedan al sistema. 
• La liga de zoom se enviará también por correo electrónico al coordinador 

y a todos los ponentes de la sesión (necesario: haber completado tu 
inscripción). 

• Cada sesión tendrá un moderador (staff del congreso) que será el anfitrión 
de la sala de Zoom. 

• Los coordinadores y los ponentes tendrán acceso a la liga de Zoom como 
un asistente más (no como moderadores).  

• De manera simultánea en el salón asignado en la sede del CUCEI se 
transmitirá la sesión en vivo para los asistentes presenciales. 

SI TE ENCUENTRAS EN LA SEDE DEL CONGRESO EN GUADALAJARA 

• Se generará una liga de acceso a Zoom para cada sesión.  
• Tendrán acceso a esa liga todos los inscritos al congreso una vez que 

accedan al sistema. 
• La liga de zoom se enviará también por correo electrónico al coordinador 

y a todos los ponentes de la sesión (necesario: haber completado tu 
inscripción). 

• Cada sesión tendrá un moderador (staff del congreso) que será el anfitrión 
de la sala de Zoom. 

• Los coordinadores y los ponentes tendrán acceso a la liga de Zoom como 
un asistente más (no como moderadores).  

• Se tendrá a disposición una segunda computadora para que el ponente y 
el coordinador la usen para conectarse a Zoom y lleven a cabo la sesión 
dentro del salón asignado. 

• En caso de querer usar computadora propia o una tablet, asegurarse de 
llevar los adaptadores necesarios para conexión HDMI (en particular, si la 
computadora o dispositivo es marca Apple, se recomienda llevar los 
adaptadores originales). 

• El salón cuenta con una pantalla de televisión para proyectar lo que el 
ponente y el coordinador estarán transmitiendo en el escritorio (no hay 
proyector ni pantalla para proyectar). 

• Se contará también con un micrófono para facilitar la comunicación entre 
participantes presenciales y virtuales.


