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Protocolo de conexión 
 
El VIII Congreso Centroamericano de Estudios Culturales “Vulcanoamérica: resistencias, fisuras, 
escapes” se desarrolla de forma virtual. En este momento, los mayores retos serán la tecnología y 
el manejo del tiempo. De antemano agradecemos a todos/as los/as participantes (panelistas y 
público en general) por ayudarnos a tener una experiencia óptima y agradable en el congreso.  
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Instrucciones para moderadores/as, panelistas, presentadores/as de 

libros, documentales, etc. 
 

1. Plataformas que se estarán utilizando en las actividades del congreso 
 

Se estarán utilizando cinco salas de Zoom (con capacidades limitadas) e 
igual número de canales de YouTube (con capacidades ilimitadas) para 
transmitir en vivo las actividades. Las salas son: 

• Auditorio (capacidad para 300 personas en Zoom) 

• Sala 1 – Mantos (capacidad para 100 personas) 

• Sala 2 – Magma (capacidad para 100 personas) 

• Sala 3 – Cortezas y cráteres (capacidad para 100 personas) 

• Sala 4 – Lava (capacidad para 100 personas) 
 
Cuando las salas de Zoom lleguen a su capacidad máxima, los/as 
interesados/as podrán seguir las sesiones por medio de los canales 
de YouTube, los cuales estarán dispuestos en las páginas 
correspondientes a las actividades en desarrollo (paneles, 
presentaciones de libros, presentaciones de documentales, 
presentaciones artísticas). 
 
Se recomienda a todos/as los/as participantes que se familiaricen con estas plataformas si aún 
no las conocen. Es recomendable que bajen la aplicación de Zoom para un mejor desempeño en 
el congreso. Así mismo, asegúrense de que tengan un buen equipo de audio y video, y una 
buena cobertura de internet, para evitar problemas en el desarrollo de las actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 

• Las sesiones de Zoom se cerrarán en los tiempos establecidos (80 minutos, con excepción 
de las sesiones magistrales que serán un poco más extensas según el día y la actividad).  

• Todas las sesiones se grabarán en Zoom y en YouTube y estarán disponibles en el sitio 
Web del congreso (https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/) para futuras consultas.  

 
 

2. Formas de ingreso al panel o a la actividad de presentación 
 
Para ingresar a su panel o actividad de presentación, deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1) Entrar al sitio Web del congreso: https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/  
2) Dirigirse al “PROGRAMA” y buscar la actividad donde participará. 

Recuerda:  

• Tener la aplicación de Zoom en tu dispositivo. 

• Asegurar que tienes un buen equipo de audio y video. 

• Si no conoces esta plataforma, auxíliate de tutoriales en línea. 

• Asegúrate de tener buena cobertura de internet. 
 

 

https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/
https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/
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3) Al entrar a la página de su actividad, allí tendrá el enlace de conexión a la sala de Zoom. 
4) Deberá ingresar por lo menos 10 minutos antes. Por favor identifique su nombre y país 

con claridad para que el “Hospedador” pueda reconocerle y permitirle el acceso a la sala. 
5) Los/as moderadores/as y panelistas deberán identificarse de inmediato, para que el 

“Hospedador” les pueda habilitar el acceso a micrófono y video, e indicar los momentos 
de inicio y fin de la sesión. 

6) Si tiene problemas de conexión, escriba de inmediato un correo a viiiccaec@gmail.com o 
bien utilice el chat de Gmail, para establecer contacto con uno de los organizadores. 

7) Los/as participantes de cada panel podrán utilizar recursos de apoyo (presentaciones en 
PowerPoint u otras aplicaciones), aunque se recomienda simplificar al máximo las 
presentaciones para garantizar una buena calidad en la transmisión. 

8) Cuide el tiempo de su presentación (15 minutos máximo).  
 
Paso 1: entra a https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/ 
 

 
 
Paso 2: entra a “PROGRAMA” 
 

 

mailto:viiiccaec@gmail.com
https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/


Página 4 de 9 
 

 
Paso 3: entra a la actividad donde será su participación. Allí encontrarás el enlace directo para 
entrar en la sala de Zoom o bien el ID de la reunión y el código de acceso (cuando se requiera). 
 

 
 
Paso 4: Al solicitar su acceso, identifíquese con claridad para que el hospedador pueda darle 
entrada. 
 

Le deseamos una bonita experiencia en el congreso. Cualquier apoyo 
adicional, no dude en escribirnos a: viiiccaec@gmail.com, o bien escríbanos 

en el chat de Gmail. 
 
 

3. Instrucciones específicas para los/as moderadores/as. 
 

• Manejo del tiempo (80 minutos en total): Los/as moderadores/as serán los encargados 
de manejar el tiempo de las participaciones. Las sesiones tendrán un tiempo de 80 
minutos. 

• Presentaciones personales breves: Dado que el tiempo es bastante limitado en cada 
franja horaria (1 hora con 20 minutos), recomendamos evitar presentaciones individuales 
de los/as participantes. Quizás se pueda reducir a nombre, profesión o disciplina 
académica y lugar de procedencia (institución y país).   

• Bienvenida y organización de las participaciones: Los/as moderadores/as deberán abrir la 
sesión, dar la bienvenida al congreso o a la jornada del día, y recordar el número y título 
del panel o de la actividad que se está presentando. Asimismo, deberá dar la palabra a los 
participantes.  

mailto:viiiccaec@gmail.com
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• 15 minutos por participante: Todos/as los/as participantes tendrán un máximo de 15 
minutos para hacer su presentación. Los/as moderadores/as deberán alertar a los 
participantes sobre el tiempo. 

• Reacciones del público vía chat: Al concluir las presentaciones, el moderador organizará 
un breve diálogo con el público que asiste al evento. El público no tendrá acceso a video y 
audio, sólo podrá interactuar por la vía del chat. El moderador organizará los comentarios 
del chat y podrá dar tiempo a los panelistas para hacer un cierre comentando las 
reacciones del público. 

• Inicio de cierre en el minuto 75: El hospedador de la sala de Zoom avisará al moderador/a 
cuando falten 5 minutos para que termine la actividad. En ese momento el moderador/a 
deberá iniciar el cierre de la actividad. 

• Las salas se cierran en el minuto 80, sin excepción: Las actividades se cerrarán de forma 
estricta en el minuto 80 de cada sesión (1 hora, 20 minutos), independientemente que 
haya concluido o no el moderador/a o los participantes. Se recomienda avisar el manejo 
del tiempo desde el inicio a los participantes. 

• Los paneles serán grabados en Zoom y retransmitidos en vivo en YouTube. Quedará 
registro de lo que acontezca en los 80 minutos de cada panel. 

 
 
 
 

  

Cada panel es 
de 80 minutos 

en total 

Presentaciones 
personales 

breves

15 minutos por 
participante

Iniciar el cierre 
del panel en el 

minuto 75
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Instrucciones para el público en general 
 

1. Plataformas que se estarán utilizando en las actividades del congreso 
 

Se estarán utilizando cinco salas de Zoom (con capacidades limitadas) e 
igual número de canales de YouTube (con capacidades ilimitadas) para 
transmitir en vivo las actividades. Las salas son: 

• Auditorio (capacidad para 300 personas en Zoom) 

• Sala 1 – Mantos (capacidad para 100 personas) 

• Sala 2 – Magma (capacidad para 100 personas) 

• Sala 3 – Cortezas y cráteres (capacidad para 100 personas) 

• Sala 4 – Lava (capacidad para 100 personas) 
 
Cuando las salas de Zoom lleguen a su capacidad máxima, los/as 
interesados/as podrán seguir las sesiones por medio de los canales 
de YouTube, los cuales estarán dispuestos en las páginas 
correspondientes a las actividades en desarrollo (paneles, 
presentaciones de libros, presentaciones de documentales, 
presentaciones artísticas). 
 
Se recomienda a todos/as los/as participantes que se familiaricen con estas plataformas si aún 
no las conocen. Es recomendable que bajen la aplicación de Zoom para un mejor desempeño en 
el congreso. El público en general no tendrá acceso al micrófono y video, sólo podrá interactuar 
por la vía del chat de las salas de Zoom o de YouTube.  
 
 
 
 
 
 
Notas: 

• Las sesiones de Zoom se cerrarán en los tiempos establecidos (80 minutos, con excepción 
de las sesiones magistrales que serán un poco más extensas según el día y la actividad).  

• Todas las sesiones se grabarán en Zoom y en YouTube y estarán disponibles en el sitio 
Web del congreso (https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/) para futuras consultas.  

 
 

2. Formas de ingreso al panel o a la actividad de presentación 
 
Para ingresar a su panel o actividad de presentación, deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1) Entrar al sitio Web del congreso: https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/  
2) Dirigirse al “PROGRAMA” y busque la actividad donde participará. 
3) Al entrar a la página de la actividad que le interese, allí tendrá el enlace de conexión a la 

sala de Zoom. 

Recuerda:  

• Podrás seguir las actividades del congreso desde cualquier 
dispositivo electrónico con acceso a internet (computadora, 
tableta, celular, Smart TV). 

https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/
https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/
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4) Se recomienda solicitar el ingreso 10 minutos antes del evento. Por favor identifique su 
nombre y país con claridad para que los participantes puedan identificarle y dirigirse a su 
persona en dado caso usted escriba un comentario en el chat. 

5) Si tiene problemas de conexión, escriba de inmediato un correo a viiiccaec@gmail.com o 
bien utilice el chat de Gmail, para establecer contacto con uno de los organizadores. 

6) Una segunda forma para ver las actividades del congreso, es entrar a la página principal 
y dirigirse a la viñeta “SALAS”. Ahí podrá observar las actividades que se están 
realizando en ese momento, en tiempo real. 

7) El público en general no tendrá acceso a video y micrófono; su participación únicamente 
será posible por medio del chat en las salas de Zoom. 

8) Por favor atienda la netiqueta para este tipo de eventos: 

• Ingrese a la sala con su nombre, apellido y país donde se encuentra. Esta información es 
importante para que los panelistas puedan dirigirse a Ud. si fuese necesario.  

• Utilice el chat principalmente para plantear preguntas, identificando con claridad a quien 
dirige su pregunta. 

• Escriba con claridad y precisión; evite rodeos. 

• Evite escribir comentarios que interrumpan la atención del público. El público está interesado 
en las exposiciones de los/as panelistas.  

• Siempre diríjase en el chat con respeto.  

• No se admitirán comentarios inadecuados, insultos o expresiones de odio. Los organizadores 
del CCEC nos reservamos el derecho de admisión y estamos en capacidad de sacar de las salas 
a quienes incumplan con estas recomendaciones. 

 
Paso 1: entra a https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/ 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:viiiccaec@gmail.com
https://congresoestudiosculturales.url.edu.gt/
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Paso 2: entra a “PROGRAMA” 
 

 
 

Paso 3: entra a la actividad que sea de su interés. Allí encontrarás el enlace directo para entrar en 
la sala de Zoom o bien el ID de la reunión y el código de acceso (cuando se requiera). También 
podrás visualizar la sesión en la transmisión de YouTube que aparece en el panel o en la sala 
correspondiente. 
 

 
 
Paso 4: Al solicitar su acceso, identifíquese con claridad (nombre y país) para que los panelistas le 
puedan identificar en caso de ser necesario. 
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Le deseamos una bonita experiencia en el congreso. Cualquier apoyo 
adicional, no dude en escribirnos a: viiiccaec@gmail.com, o bien escríbanos 

en el chat de Gmail. 
 
 

Netiqueta para la participación del público durante las actividades del congreso 
 
Recuerde que el público en general no tendrá acceso a video y micrófono; su participación 
únicamente será posible por medio del chat en las salas de Zoom. Por favor seguir las 
siguientes recomendaciones:  
 

• Ingrese a la sala con su nombre, apellido y país donde se encuentra. Esta información es 
importante para que los panelistas puedan dirigirse a Ud. si fuese necesario.  

• Utilice el chat principalmente para plantear preguntas, identificando con claridad a quien 
dirige su pregunta. 

• Escriba con claridad y precisión; evite rodeos. 

• Evite hacer comentarios que interrumpan la atención del público. El público está 
interesado en las exposiciones de los/as panelistas.  

• Siempre diríjase en el chat con respeto.  

• No se admitirán comentarios inadecuados, insultos o expresiones de odio.  

• Los organizadores del CCEC nos reservamos el derecho de admisión y estamos en 
capacidad de sacar de las salas a quienes incumplan con estas recomendaciones. 

 

mailto:viiiccaec@gmail.com

