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Esta guía tiene como objetivo guiar al edecan de diversas sesiones del III CEMACYC. 
Para mayor facilidad se ha separado en aspectos que debe considerar previo al evento y 
durante el evento. 

ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES Y SUS ROLES 

Todas las actividades desarrollas durante el evento implican interacción entre sus actores, a 
continuación, se explican los roles designados:

Presidente de sesión: la persona se encargará de coordinar con el o los expositores antes y 
durante la sesión. Su función es académica, por tanto, presentará los currículos de las 
personas expositoras.

Anfitrión: la persona se encargará de realizar el manejo técnico de la cuenta Zoom 
asignada, tendrá la responsabilidad de abrir la sala, admitir al presidente de sesión, los 
ponentes y el edecan, así como asignarles en la plataforma el rol de coanfitrión. También 
debe realizar la grabación, cerrar la sala y entregar el mp4 de la sesión. 

Edecan: la persona se encargará de apoyar al anfitrión y al presidente de sesión.

Informático: la persona se encargará de brindar apoyo tanto al anfitrión como al presidente 
de sesión si se presentan problemas técnicos con la plataforma Zoom.

PREVIO A LA ACTIVIDAD

1. Verifique que su equipo de computo este preparado para la actividad (carga y el 
cable de suministro de corriente).

2. Verifique que la conexión a internet sea establece minutos previos al evento. Se 
sugiere emplear el sitio web:  http://medidor.kolbi.cr/. 

3. En caso de dificultades (fallos eléctricos o de conexión) comuníquese de inmediato 
con ricardo.poveda.vasquez@una.cr o al +506 8830 4301.

4. Todas las actividades se realizarán a través de la plataforma de videoconferencias 
Zoom. El día que se desarrollará la actividad, que se le asignó presidir, usted debe 
ingresar a la sala de Zoom 15 minutos antes de la hora establecida. 

Para acceder a las salas correspondientes, primero debe inscribirse al evento en el siguiente 
link: https://iii.cemacyc.org/registro-colaboradores/

mailto:ricardo.poveda.vasquez@una.cr
https://iii.cemacyc.org/registro-colaboradores/


3

Nota: el que guste puede participar de todo el evento, con este usuario y contraseña puede 
ingresar a todas las actividades

Para tener acceso a las salas de Zoom, debe “loguearse” en el sitio web oficial del III 
CEMACYC, luego en el menú de la izquierda abajo en “INGRESO A SESIONES” se 
escoge el día respectivo, según el cronograma general del evento. 

Para ingresar solo debe dar clic sobre el botón “CONECTARSE A LA SESIÓN”, tal como 
se visualiza a continuación:



Posterior a esto se abrirá una ventana solicitando permiso para abrir la aplicación Zoom. Si 
no tiene instalada dicha aplicación, se le solicitará que se instale para poder ingresar. 

Al abrirse Zoom, inmediatamente se ubicará en una “sala de espera”. El anfitrión le 
permitirá ingresar antes de hora establecida; pero es importante que el nombre del usuario 
de Zoom sea el mismo con el que usted se inscribió en el evento, para que él o ella lo 
puedan identificar.  
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DURANTE LA ACTIVIDAD

 Apoyar en lo que el anfitrión y el presidente de sesión soliciten. 
 Estar atento(a) a silenciar a algún participante que se le haya abierto el micrófono e 

interrumpa con la sesión. 
 Estar atento(a) a ingresar a las personas que van ingresando a la sala de espera 

durante el transcurso de la charla. 
 Supervisar que los micrófonos del público permanezcan cerrados y así como las 

cámaras (en el caso de que a alguna persona se le active la cámara por error). 
 Realizar la grabación de la actividad, guardar el archivo y tenerlo disponible en caso 

de que se le solicite. 
 Mantener disponible el teléfono para comunicarse con el informático Gustavo Rojas 

al número +506 8328 2519 en caso de dificultades técnicas.
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