
¡Bienvenidos/as al primer NAOC virtual! ¡Estamos emocionados/as de encontrarnos 
con ustedes la semana del 10 de agosto! Mi nombre es Erin Morrison y soy la 
coordinadora voluntaria para la conferencia de este año. En este video, los/las guiaré 
a través de los puntos clave de las Oral and Symposia Presentations (Presentaciones 
orales y los simposios), de 13 minutos totales.
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Todas las presentaciones orales y simposios serán presentaciones de 10 minutos con 
3 minutos para preguntas y respuestas. Durante su presentación, recibirá 
advertencias de cantos de pájaros a los 8 minutos, 10 minutos y 13 minutos. Habrá 
seis charlas en cada sesión de 90 minutos, con 13 minutos asignados para cada 
presentador y 2 minutos para la transición entre los presentadores. En estas 
presentaciones, cada presentador compartirá su pantalla en Zoom y presentará las 
diapositivas desde su propia computadora. Si es posible, presente sus diapositivas 
con los subtítulos activados. Sin embargo, esto no es obligatorio, ya que muchas 
versiones anteriores de PowerPoint no tienen esta característica. Cada sesión tendrá 
un/a voluntario/a de soporte técnico y un/a moderador/a. El/La voluntario/a de 
soporte técnico es responsable de ayudar con el uso compartido de pantalla y 
problemas de audio o visuales. Antes de que comience la sesión, se testeará su 
presentación. El/La moderador/a realizará un seguimiento del tiempo de todas las 
presentaciones en la sesión, presentará a todos/as los/as oradores y dirigirá el 
período de preguntas y respuestas.
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Esta es una diapositiva a modo de ejemplo, para usar como guía cuando comience a 
hacer su presentación. El comité directivo de NAOC recomienda, pero no exige, que 
el texto principal de las diapositivas se muestre en dos idiomas, inglés y otro idioma 
de su elección. Haga su presentación en la relación de aspecto 16: 9. Intente 
mantener sus diapositivas simples. Use texto mínimo y colores amigables. Además, 
recuerde mantener la esquina superior derecha de la pantalla libre de texto o figuras. 
Estos serán bloqueados en Zoom por el cuadrado que muestra la alimentación de su 
cámara durante su presentación.
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Tres días antes de su presentación programada, recibirá un correo electrónico de 
Zoom invitándolo a su sesión. Este correo electrónico contiene un enlace personal 
que le permitirá ingresar a la sesión como panelista. NO lo elimine y NO ingrese a 
esta sesión a través de EventPilot. Esta es su única forma de ingresar a la sesión como 
orador. Antes de la sesión, deberá haber descargado la aplicación de escritorio Zoom 
para compartir su pantalla y así presentar. Para ingresar a la sesión de Zoom, 
asegúrese de hacer clic en el enlace de invitación que recibió de Zoom, desde su 
computadora. No acceda a la sesión a través de un teléfono o tablet.
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Estamos pidiendo a todos/as los oradores que se unan a su sesión 25 minutos antes 
de la hora oficial de inicio. Durante este tiempo, usted probará compartir su pantalla 
para presentar su presentación con el/la voluntario/a de soporte técnico. Para 
compartir su pantalla, hará clic en el botón verde que dice "compartir pantalla" o 
“Share screen” (según si tiene el Zoom configurado en español o en inglés, 
respectivamente) ubicado en la parte inferior de la ventana de zoom. Le 
recomendamos que practique el uso compartido de la pantalla con zoom antes de 
venir a la sesión para dar su charla. Si necesita ayuda, tendremos un ”Presenter ready 
room Zoom” ("Zoom listo para el presentador“) disponible del 6 al 7 de agosto y del 
10 al 12 de agosto. Puede inscribirse para ese Zoom en algunos de los días y probar 
su presentación, así como preguntar a nuestro personal de soporte técnico voluntario 
cualquier pregunta que pueda tener. Sino también puede probar usted mismo el uso 
compartido de la pantalla en Zoom registrándose en una cuenta Zoom gratuita y 
comenzando su propia reunión, es muy fácil. 
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Para obtener más información y registrarse en un espacio de práctica de Presenter
Ready Room ("Zoom listo para el presentador“), consulte la página de Recursos 
virtuales en el sitio web de NAOC. El enlace a esta página se encuentra en la parte 
superior de esta diapositiva ¡Esperamos verlos/as a todos/as en la conferencia y 
gracias por ayudarnos a que nuestro primer NAOC virtual sea un éxito!
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