
MANUAL PARA PONENTES Y PANELISTAS



Hola

Este manual proporciona información importante para su 

participación como orador, panelista o miembro de la mesa 

inaugural de la REUNIÓN AMOCI FORTEC 2021. Lea todas las 

páginas para asegurarse de que su presentación se desarrolle sin 

problemas.

Gracias por acompañarnos y ayudarnos a preparar un programa 

lleno de contenido que ayudará a fortalecer las interfaces del 

Sistema Brasileño de Innovación.

Organización del ENCUENTRO AMOCI FORTEC



Sobre el evento...

La III Conferencia Internacional sobre Procesos Innovadores en la Amazonía se 

suma a la Reunión Anual de FORTEC para un encuentro virtual en la ciudad de 

Manaos.

El Acuerdo de NIT de la Amazonía Occidental - Acuerdo de AMOCI y el Instituto 

Nacional de Investigación en la Amazonía - INPA serán los anfitriones que 

conducirán el programa de la mañana.

Por la tarde, el XV Encuentro Anual de Gestores de Innovación y Transferencia de 

Tecnología contará con una programación inspirada en el tema Reposicionamiento 

de Estrategias de Innovación y Autonomía Tecnológica.



Acceso al evento

AMOCI FORTEC MEETING se llevará a cabo en la plataforma Hybri. Si 

quieres participar del evento, viajar virtualmente por Manaos y disfrutar de 

toda la programación que hemos preparado, debes registrarte AQUÍ, 

seleccionando la entrada "Ponente e Invitado".

El acceso a la plataforma se enviará por correo electrónico el día anterior al 

evento. Preferiblemente agregue la dirección no-reply@hybri.io a sus 

contactos para evitar que el mensaje caiga en su buzón de correo no 

deseado.

https://www.sympla.com.br/amoci-fortec-meeting-2021__1301992?token=8d7d6c221ff45a55fedcb3a697a78130


Captura y transmisión

Para su presentación, ya sea una conferencia, panel o participación en una 

mesa de apertura, debe acceder al enlace de transmisión a través de Zoom 

disponible AQUÍ y no a la plataforma del evento.

MAÑANA Ponentes y Panelistas: deben acceder a las 8:00 a.m. (Brasilia) para las 

pruebas.

TARDE Oradores y Panelistas: deben acceder a la 1:00 p.m. (Brasilia) para las pruebas.

CHECK IN y pruebas

Después de las pruebas, todos podrán salir y regresar al menos 15 

minutos antes de la hora programada para su presentación.

https://docs.google.com/document/d/13kMOS4IeZzShZpUgk7TsGTvR5eJDUC_9IGeuyeYH1cY/edit


WHATSAPP GRUPOS

Haga clic en función del día de su presentación para unirse al grupo de ponentes y 

panelistas en WhatsApp. Este será nuestro canal de comunicación más rápido, antes y 

durante el evento.

1 de septiembre:

MAÑANA: Haga clic aquí para unirse al grupo de comunicación.

TARDE: Haga clic aquí para unirse al grupo de comunicación.

2 de septiembre:

MAÑANA: Haga clic aquí para unirse al grupo de comunicación.

TARDE: Haga clic aquí para unirse al grupo de comunicación.

3 de septiembre:

MAÑANA: Haga clic aquí para unirse al grupo de comunicación.

TARDE: Haga clic aquí para unirse al grupo de comunicación.

https://chat.whatsapp.com/HTo7h9myQKB8hKxDa9Mlts
https://chat.whatsapp.com/KmQ30Dpcm8VHf51UEqRSqp
https://chat.whatsapp.com/I22UXIRges25ztBeAaUzIk
https://chat.whatsapp.com/FpCdamMo1NZ8zIZMznL1zf
https://chat.whatsapp.com/JIqICgsSrHsKbqdFPJd7Mc
https://chat.whatsapp.com/EQKDUrK3x1M71AWWYpS4Xn


Tiempo...

Los retrasos en los eventos virtuales tienen un impacto muy negativo 

en la experiencia y el compromiso de la audiencia. Por lo tanto, le 

pedimos que se prepare para seguir el tiempo de ponencia o 

presentación acordado con los organizadores del evento.

Si es necesario, ensaye de antemano con un cronómetro para 

asegurarse de que está en el horario.

RECUERDE: 

mantenerse dentro del tiempo acordado es una 

actitud de respeto con todos los participantes.



Compartiendo la presentación

Si desea que su presentación esté disponible para los participantes, 

simplemente agréguela en esta carpeta hasta el 28/08/2021. Durante 

el evento lo incluiremos en la plataforma para que la gente pueda 

descargarlo.

¡Proporcionamos una plantilla de presentación para el evento!

Puedes acceder a él a través de la dirección:

https://amoci.fortec.org.br/links-uteis/

Utilice el siguiente patrón para nombrar el archivo:

Título de la conferencia (nombre del orador)

https://drive.google.com/drive/folders/1wXPnRch8RFGUg7lbXTauOsIZKuky2buw
https://amoci.fortec.org.br/links-uteis/


CONSEJOS EN VIRTUAL

✓Utilice auriculares con micrófono para obtener el mejor resultado de sonido.

✓La versión web de Zoom tiene algunas limitaciones. Así que asegúrese de tener la 
aplicación instalada en su dispositivo. Si es necesario, puede descargarlo aquí.

✓Acceda a Zoom desde su computadora portátil o de escritorio. Evite hacer esto 
desde su tableta o teléfono móvil para una mejor experiencia de participación.

✓Prefiera el cable de red en lugar de wifi para una mejor estabilidad de Internet.

✓Mantenga su teléfono o tableta cargados y cerca de usted, para usarlos como 
respaldo en caso de que tenga un problema con su computadora.

✓Instálese en un lugar tranquilo con buena iluminación.

✓Si es posible, tenga una luz delantera.



Posición ideal

Evite alejarse demasiado de la cámara 

o acercarse demasiado para que le 

corte una parte de la cabeza.



¡Gracias!

En caso de duda, contacte con la organización.




