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Esta guía tiene como objetivo orientar al orador del III CEMACYC antes de su
presentación sincrónica. 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 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 sesión.
Edecán: la persona se encargará de apoyar al presidente de sesión y el anfitrión.
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
Prueba en Zoom
En caso de requerir un espacio para realizar pruebas asociadas con:
1. Compartir imagen de pantalla.
2. Compartir presentación.
3. Compartir video para comprobar salida de audio.
4. Simular el acceso a salas en caso de requerir el trabajo en subgrupos.
Se ofrecerá la oportunidad de programar una cita de un máximo de 30 minutos en los
siguientes horarios
Día
Lunes 15 nov
Martes 16 nov
Miércoles 17 nov

Mañana
8 a.m – 10 a.m
8 a.m – 10 a.m
8 a.m – 10 a.m

Tarde
4 p.m – 6 p.m
4 p.m – 6 p.m
4 p.m – 6 p.m
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Cada sesión seguirá este protocolo:
• La cita se solicitará con 24 horas de antelación como mínimo.
• Las citas se programarán mediante
(https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=MW50MTRwdjI4dGVuM3Z0Y2E0
b2F1NWR2NTBAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ) , donde se
colocará el nombre de la persona interesada en el horario por fecha disponible.
• En caso de no presentarse en los primeros 10 minutos, se procederá a atender a otra
persona de la lista de espera.
• En caso de dudas se puede comunicar al correo mazumbado@uned.ac.cr o al +506
8614 7476

El día de la actividad
Todas las actividades se realizarán a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.
Ingreso
Para tener acceso a las salas de Zoom, debe “loguearse” en el sitio web oficial del III
CEMACYC, ingresando su usuario y contraseña (este enlace lo llevará a un video
explicativo https://fb.watch/9kF-QedszT/ ).

Luego en el menú de la izquierda abajo en “INGRESO A SESIONES”, seleccione el día y
el evento en el que usted será orador (a).
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Por ejemplo, si usted es el orador (a) de la Conferencia 1, debe dar clic sobre esta actividad
y en la siguiente pantalla, 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 esperará en la sala 15 minutos antes de dar inicio.
En caso de tener alguna retraso o dificultad para ingresar, por favor comunicarse
inmediatamente con Ricardo Poveda Vásquez (+506) 8830 4301 o Marianela Zumbado
Castro (+506) 8614 7476.
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Comunicación
Por favor tenga a mano su teléfono móvil en modo silencioso debido a que la
comunicación mediante WhatsApp será una alternativa inmediata en caso: de problemas
con la plataforma Zoom (audio o video), solicitudes o recordatorios sobre el uso del tiempo.
Además, otra opción de comunicación es por medio del chat de la plataforma, a través de
mensaje personal.
Respecto al control del tiempo, usted recibirá avisos por WhatsApp y mediante mensaje
privado en el chat de Zoom.

Respecto a Zoom
Nombre de usuario de Zoom
Un aspecto muy importante para identificar apropiadamente al orador(a) es el nombre
consignado en el usuario de Zoom y garantizar un ingreso anticipado a la sala, de lo
contario puede no ser admitido para hacer las pruebas preliminares.
Para modificar el nombre del usuario de Zoom, lo puede hacer de dos formas:
a. Previamente a la actividad: Para esto debe acceder a su perfil de Zoom y dar
seleccionar el botón de “Editar”.

b. Durante la reunión: una vez abierta la sesión de Zoom, se puede modificar el
nombre del usuario escogiendo la opción de participantes (en la barra horizontal
abajo).

Posteriormente se abrirá una ventana a la derecha con los participantes de la reunión. Al
situarse sobre su nombre aparece la opción de “Más” sombreado en azul. Al lado
derecho aparece “Renombrar”, escoge esa opción y modifica el nombre de usuario.
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Ingreso a Zoom
Al ingresar al enlace de la sesión se indica que se unirá con el audio compartido.

En caso de proyectar algún video debe dar clic sobre “Conectar automáticamente el audio
del equipo al entrar a una reunión”.
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Compartir y dejar de compartir pantalla en Zoom
Cuando le corresponda compartir pantalla, en la parte inferior encontrará un botón color
verde que debe marcar.

Se presentarán varias opciones para compartir pantalla, la primera será su escritorio o
“desktop” como se muestra a continuación:

Se sugiere valorar si desea compartir escritorio o alguna aplicación. La primera opción le
permitirá mostrar al público su presentación y ofrece la oportunidad de navegar en la web,
mostrar algún documento o mostrar algún video sin necesidad de alguna acción adicional.
En caso de mostrar algún video, debe verificar que tiene seleccionada la opción “Compartir
sonido”, como se muestra a continuación:
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Verificado todo lo anterior y después de seleccionar una opción para compartir pantalla,
debe dar clic sobre la palabra compartir.

Para dejar de compartir únicamente debe dar clic sobre el botón rojo “Dejar de” que se
encuentra en una barra de navegación en su pantalla compartida, como se muestra a
continuación:
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Salas para subgrupos en Zoom
En caso de utilizar subgrupos de trabajo, la plataforma le permitirá al anfitrión hacer salas
individuales para cada equipo de trabajo mediante la opción “Sección de grupos” como se
muestra a continuación:

Antes de crear las salas, se debe definir: (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.
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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”.

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”.
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Escribir mensaje aquí

Recuerde que usted como expositor puede navegar por las diferentes salas e interactuar con
los participantes, para esto coordine con el anfitrión de la actividad.
Recuerde que al finalizar el trabajo grupal, usted como coanfitrión puede cerrar todas las
salas aunque se encuentre dentro de una de ellas, de la siguiente manera:

También, puede solicitar al anfitrión cerrar todas las salas. 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.
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Mensajes emergentes

Para referenciar el documento
Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe (2021). Guía general para
oradores [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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