
 
 
 

Guía  de Panelistas 

 RESUMEN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PANELISTAS 
 
✔ Inicie sesión en la plataforma con antelación de su sesión de discusión en vivo 
para asegurarse de que todo funciona bien  
✔ Vea los videos pregrabados de los participantes en la misma sesión que 
usted   

✔ Llegue 10-15 minutos antes de su sesión   
✔ Sea cortés y cumpla con el tiempo  
 
EQUIPO RECOMENDADO Y SOFTWARE  

El equipo que recomendamos para su configuración como panelista en vivo incluye:   

➢  Idealmente 2 pantallas / monitores  
➢ Conexión a Internet estable (mínimo 5 Mbps para carga y descarga). Usted puede  

verifique su velocidad de Internet en  www.speedtest.net 
➢  Google: Navegador Chrome que se utilizará  
➢  Una cámara web   
➢ Un micrófono  
➢ Un espacio tranquilo  

LA PLATAFORMA DE CONFERENCIA VIRTUAL  

Recibirá la información de inicio de sesión de la conferencia virtual  antes de que 
comience,  la plataforma que se utilizará  para las  conferencias virtuales es el   Navegador 
Chrome. 

Cuando inicie sesión en la plataforma se le pedirá que actualice su configuración y se 
asegure de que su micrófono y video funcione correctamente.  

 

¡Recomendación importante! 

Tan pronto como reciba sus datos de inicio de sesión busque familiarizarse con 
la plataforma y las funciones disponibles.  

INFORMACIÓN DE LA SESIÓN  

El organizador le hará llegar por medio un e-mail o convocatoria de Calendar un enlace 
de reunión al cual sólo tendrá que dar clik y podrá acceder a la sesión como invitado. Al 
entrar se descargara una aplicación o add-in para el navegador y seguirá unas sencillas 

http://www.speedtest.net/
https://www.google.com/intl/es/chrome/?brand=UUXU&gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYq4wpSB4MZAFR9FnKsOFy9ZGsPL3iWBj3Jw-ayaSPi3Xx8EGucJiyAaAqr3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/intl/es/chrome/?brand=UUXU&gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYq4wpSB4MZAFR9FnKsOFy9ZGsPL3iWBj3Jw-ayaSPi3Xx8EGucJiyAaAqr3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds


 
indicaciones para configurar el audio y el vídeo. 
Durante su sesión en vivo  
 

- Durante las sesiones en vivo usted compartirá el audio y el video que requiera 
para la presentación de su trabajo.   

- Recuerde que usted tendrá una vista de pantalla de panelista la cual es diferente 
a la de invitado.   

Al terminar su sesión  

- No hay acciones que deba completar.  
- Las sesiones que se estén grabando se guardarán automáticamente.  

 
CONSEJOS PARA LA PRESENTACIÓN  

Espacio tranquilo: Encuentre un lugar libre de distracciones y asegúrese de que 
todos en su hogar sepan que está asistiendo a una sesión de discusión en vivo para 
que no existan interrupciones.  

Fondo: Busque un lugar con un fondo liso, libre de desorden.  

Iluminación: Asegúrese de que su cara tenga una buena iluminación.   

Cámara: Coloque su cámara lo más nivelada posible a su rostro. Evite los ángulos 
extraños y asegúrese de sentarse lo suficientemente lejos para mantener toda la cabeza 
en la ventana de la cámara.  

Audio: utilice auriculares con cable (si es posible) e intente limitar los ruidos de fondo. 
Los auriculares inalámbricos funcionan, pero a menudo dejan entrar más ruido de fondo 
y utilizan más recursos de su computadora para conectarse.  

Si está utilizando el micrófono integrado de su computadora, deberá sentarse lo más 
cerca posible para evitar cualquier eco y audio amortiguado.  

 

¡Importante! 

Salga de todas las aplicaciones innecesarias y desactive todas las 
notificaciones y ponga los teléfonos y notificaciones en silencio 

El software que se ejecuta en segundo plano puede interrumpir su grabación 
con notificaciones emergentes o sonoras.  

 



 
 

Presentación:  Se recomienda que su video de participación tenga cuatro aspectos a considerar. 

1. Presentación: Quiénes integran el trabajo, si pertenecen a alguna institución, título del 
trabajo y brevemente de qué trata.  (1 minuto tiempo sugerido). 

2. Introducción: Cómo surge la idea y por qué se escogió esta línea temática (3 minutos 
tiempo sugerido) 

3. Desarrollo de la presentación. (7 minutos de tiempo sugerido) 
4. Conclusión. Qué de su trabajo les gustaría dialogar en la mesa de trabajo 

correspondiente durante el congreso, se le recomienda que sea por medio de tres 
preguntas detonadoras (3 minutos). 

Prepárese: Tómese un tiempo para familiarizarse con la Plataforma de conferencias 
virtuales.  

Reduzca la velocidad: Los asistentes necesitan tiempo para compartir e interactuar en 
línea. Si bien es posible que se sienta más cómodo y familiarizado con los datos de su 
investigación, ellos no lo están.  

Sea usted mismo: Sea usted mismo y venga preparado para discutir su investigación 
presentada en su video pregrabado con la audiencia. El contacto visual es importante y 
desea hablar con su audiencia, no solo recitar su video o presentación de PowerPoint en 
una computadora.  

Mantenga la calma: No se asuste, disfrute de esta experiencia. Recuerde que las 
personas no buscan la perfección, se sienten atraídas por interacciones auténticas y 
atractivas. 
 


