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Este documento tiene como objetivo guiar al anfitrión de diversas actividades del III
CEMACYC. Para mayor facilidad se ha separado en aspectos que debe considerar previo,
durante y para el cierre de la actividad.

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 edecán, así como asignarles en la plataforma el rol de coanfitrión y proyectar
los videos de inicio y cierre. También debe realizar la grabación, cerrar la sala y entregar el
mp4 de la actividad.
Edecán: 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
•

•
•

•
•
•

Descargar el video de inicio y el video de cierre del Drive del evento en su
computadora, lo anterior para garantizar estabilidad y calidad en la proyección de
estos. Usted tendrá acceso a la nube por medio de un enlace que será enviado a su
correo electrónico (esta información será de uso discrecional).
Verifique que su equipo de computo este preparado para la actividad (carga y el
cable de suministro de corriente).
Verifique que la conexión a internet sea establece minutos previos al evento. Se
sugiere emplear la siguiente aplicación http://medidor.kolbi.cr/. Lo ideal es
mantener una velocidad de subida mínima de 8 Mbps para uso exclusivo de la
actividad.
En caso de tener la posibilidad, conecte su equipo al router utilizando un cable.
En caso de dificultades (fallos eléctricos o de conexión) comuníquese de inmediato
con ricardo.poveda.vasquez@una.cr o al +506 8830 4301.
Se le hará entrega del usuario y contraseña de la cuenta de Zoom para el evento
donde usted será anfitrión, esta información es confidencial.
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•

•

•

Se le solicita estar disponible al menos 30 min antes de que la actividad inicie, con
el propósito de comprobar la disponibilidad de la sala y de ser posible abrirla de
inmediato.
Verificar que puede abrir la sesión sin interrumpir una actividad en ejecución. En
caso de que le aparezca el siguiente mensaje debe cancelar el intento.

En caso de la que la actividad anterior no haya finalizado debe coordinar con el
anfitrión (Por correo electrónico se facilitará la información de los anfitriones por
evento, esta información será de uso discrecional).

Durante la actividad
•

•

Al abrir la sesión, debe identificar y admitir a los miembros del Comité de
Organización Logístico (COL) de manera inmediata, presidente de sesión, edecán y
al o los ponentes. A estos últimos, se les indicó que debían ingresar al menos 15
minutos previos a la actividad.
Durante este periodo usted debe solicitar a los ponentes hacer pruebas con la
plataforma (verificar que puede compartir pantalla, probar el audio de un video y
la conexión con alguna página o aplicación), para esto debe asignar el rol de
coanfitrión.

Asignación de roles y pruebas
Se debe asignar el rol de coanfitrión a los miembros del COL, presidente de sesión, los
ponentes y el edecán
•

Para esto primero debe seleccionar “Participantes”, como se muestra a
continuación:
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•

Posteriormente, se mostrará el nombre de las personas en la sala.

•

Usted debe seleccionar a los miembros del COL, presidente de sesión y ponentes
para asignar el rol de coanfitrión, como se muestra a continuación:

Recuerde seleccionar la opción “Hacer coanfitrión”.
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•

No debe olvidar hacer las pruebas para compartir pantalla, audio y video con el
presidente de sesión y los ponentes.

Inicio de la actividad y desarrollo
• Debe admitir al público general para iniciar el evento.
• Supervisar que los micrófonos del público permanezcan cerrados y así como las
cámaras.
• Verificar que la sesión se está grabando en Zoom.
• Presentar el PowerPoint con dos láminas: la primera de bienvenida y la segunda de
espera.
• Coordinar con el presidente de sesión el inicio de la actividad para proyectar el
video de inicio.
En caso de transmisión en vivo por Facebook, debe coordinar con la
persona encargada de iniciar ese proceso. La trasmisión en vivo iniciará
en el momento que se proyecta el video de inicio.

•

•
•
•
•
•
•

En este momento el anfitrión cederá su rol a la persona encargada
de la transmisión en vivo.
La sala de espera no se debe cerrar, debe admitir constantemente a cada
participante, esto debido a la inestabilidad de la conexión en algunas localidades, el
propósito es garantizar a las personas la re-integración a la actividad.
Atender las consultas en el chat y coordinar con el presidente de sesión la selección
y síntesis de preguntas pertinentes.
Dar soporte al ponente durante el uso de salas, en caso de que las utilice.
Mantener disponible el teléfono para comunicarse con el informático Gustavo Rojas
al número +506 8328 2519 en caso de dificultades técnicas.
Permanecer atento al tiempo de la actividad según cronograma general del III
CEMACYC.
Coordinar con el presidente de sesión el momento de cierre de la actividad, debido a
que se deben evitar retrasos porque se obstaculiza el siguiente evento.
Proyectar el video de cierre.
En caso de transmisión en vivo por Facebook, debe coordinar con la persona
encargada. La trasmisión en vivo finalizará en el momento que se proyecta el
video de cierre
En este momento, la persona encargada de la transmisión en vivo cederá el
rol de anfitrión.
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Asignación de salas en Zoom
En caso de que los ponentes utilicen subgrupos de trabajo, la plataforma le permitirá al
anfitrión hacer salas individuales para cada equipo mediante la opción “Sección de grupos”
como se muestra a continuación:

Antes de crear las salas, consulte con los ponentes: (1) cuántas requiere y (2) cómo se
asignarán las personas. En la imagen se muestra la creación 4 salas con una asignación de
personas de manera automática.

De esta manera quedarán conformadas las salas y la designación de personas para cada una
de ellas. Posterior a la creación, el anfitrión debe abrir las sesiones, dando clic en el botón
“Abrir todas las sesiones”.
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Salas creadas para
cada subgrupo

Después de habilitar las salas el anfitrión y coanfitrión (o coanfitriones) pueden enviar
mensajes a los participantes mediante la opción “Transmitir mensaje a todos”.

Escribir mensaje aquí

Recuerde que usted como anfitrión puede navegar por las diferentes salas, solo debe dar
clic en “Unirse”, como se muestra a continuación:
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Usted además puede renombrar una sala, eliminarla o asignar una persona a una sala
determinada o removerla, como se muestra a continuación:

Debe coordinar con los ponentes cómo van a interactuar con los participantes, de manera
que ellos se puedan mover por las salas.
Recuerde que al finalizar el trabajo grupal, usted como anfitrión puede cerrar todas las salas
aunque se encuentre dentro de una de ellas, con alguna de las siguientes maneras:
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También, puede cerrar todas las salas de la siguiente manera:
Mensajes emergentes

Las personas participantes serán comunicadas con mensajes emergentes en sus pantallas,
donde se indica que en 60 segundos serán reubicados en la sesión principal de Zoom.
Transmisión en vivo en Facebook
A continuación, se describen los pasos para realizar la transmisión.
•
•
•
•

Debe tener el rol de anfitrión.
Debe ser administrador de la página de la Red de Educación Matemática de
América Central y el Caribe.
Debe iniciar este proceso segundo antes de que se proyecte el video de inicio.
En el menú encontrará la palabra “Más” ahí se ubica la opción “En vivo en
Facebook”
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•

A continuación, aparece una pantalla similar con información sobre el evento:

Debe realizar los siguientes ajustes:
a) En “Elija dónde publicar su Zoom Reunión” seleccione “Compartir con su página”
como se muestra a continuación:

b) Posteriormente, seleccione “Red de Educación Matemática de América Central y el
Caribe”, como se muestra a continuación:
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Recibirá la siguiente advertencia:

Debe dar clic en “Entendido”. Posteriormente, comenzará la sincronización la cual no
tardará más de 30 segundos.
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Concluido ese proceso, la transmisión iniciará y usted visualizará la sesión de Zoom, con la
siguiente advertencia:

Para finalizar la sesión debe dar clic en “Más” y detener la grabación. Esto se ejecutará en
el momento que se proyecta el video de salida.

Cierre de la actividad
•
•
•
•

Debe cerrar la sesión de Zoom.
Debe esperar que se descargue la grabación en su computadora, esto Zoom lo hace
de manera automática.
La grabación se almacenará en la carpeta que Zoom crea en su computadora.
Debe tomar en cuenta que este proceso se puede prolongar hasta por 10 min, por lo
tanto, no debe apagar su equipo.
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•

Previamente tendrá los permisos para acceder a una carpeta compartida para colocar
el mp4 en la nube.

Para referenciar el documento
Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe (2021). Guía general para
anfitriones [III Congreso de Educación Matemática de América Central y El Caribe, Costa
Rica]. https://iii.cemacyc.org/guia-para-oradores-presidentes-anfitriones-y-edecanes/
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