GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN EL VI CONGRESO
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PEDAGOGÍA

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para presentar su trabajo como ponente,
conferencista, tallerista o panelista:

1. Si en el evento va a presentar ponencia recuerde consultar la programación del evento
para verificar día, hora y sala virtual, dicho proceso lo puede consultar en el sitio del
evento, en menú “Información – Programación de ponencias” o haciendo click en el
siguiente enlace: https://congresoip.com/programacion_ponencias.php

Al costado derecho de esta página encontrará un panel de búsqueda que le facilitará el
proceso, puede usar datos como su nombre o el título del trabajo para encontrar la
información necesaria.

2. Luego de conocer el día, hora y sala en la que se presentará su ponencia, puede
dirigirse a la sección de “SALAS” haciendo uso del menú de navegación o haciendo
click en el siguiente enlace: https://congresoip.com/salas.php

3. Una vez se encuentre en la sección mencionada, visualizará el listado de las 9 salas
disponibles en el evento y la agenda establecida para cada una, dicha información será
actualizada a diario teniendo en cuenta la programación general del Congreso. Para
ingresar a la sala asignada debe hacer click sobre la imagen con el nombre y número
de sala en la que fue programada su ponencia.
Nota: para el día 11 de octubre la única sala disponible será la SALA 1, teniendo en cuenta que será la
sala principal del Congreso en donde se realizará la instalación del evento y conferencia inaugural.

4. Una vez acceda a la sala seleccionada, será dirigido a la sesión de ZOOM, plataforma
oficial que facilitará el proceso de conferencia virtual, en dicho proceso es probable
que se le recomiende abrir, descargar o actualizar el aplicativo de ZOOM.
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5. El día que vaya a presentar su ponencia y luego de solicitar el ingreso a la sala,
visualizará un mensaje que le indica que su ingreso se va a realizar, el asistente técnico
de la sala autorizará su ingreso. Recuerde probar el audio de la computadora, si
presenta algún fallo en la sala encontrará un usuario que le ayudará a corregir el
problema. (Asistente técnico)

6. Una vez ingrese a la plataforma encontrará una ventana de color oscuro y en la parte
inferior los controles de la plataforma, los únicos 3 controles que tendrá que usar en
su presentación son:

EL EVENTO SE TRANSMITIRÁ POR LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DEL CONGRESO, PARA
CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, SALAS Y CONFERENCISTAS INVITADOS
INGRESE A CONGRESOIP.COM

