
 

INFORMACIÓN PARA COORDINADORES DE  

MESAS Y SIMPOSIOS  

Generamos este documento con el fin de establecer una serie de lineamientos básicos que nos 

permitan organizar los tiempos y las actividades previstas en las Jornadas, como así también 

llevarles tranquilidad para que sepan que en todo momento estarán acompañados por 

técnicos informáticos e integrantes de la Comisión Organizadora.  

A continuación, entonces, pasamos a mencionar algunos puntos relevantes para que tengan 

en cuenta: 

- Las Salas Virtuales se encontrarán abiertas media hora antes del inicio de cada Mesa o 

Simposio.  

- Como habrán visto en el cronograma, los bloques empiezan 5 minutos antes. Dejamos 

este breve espacio de tiempo para que los coordinadores puedan presentar la Mesa o 

Simposio y para dar tiempo a que se conecte la mayoría de las personas. 

- El encargado de pasar los videos será el/la técnico/a asignado/a, quién además se 

ocupará de abrir los micrófonos en el momento de las preguntas. Podrán activarse las 

cámaras y micrófonos a quienes hayan recibido la invitación vía Webex como 

“panelistas”. Si ingresan como “asistentes” podrán realizar sus preguntas únicamente 

por el chat de la plataforma y no se podrá habilitar la cámara. 

- Los coordinadores evaluarán la modalidad de preguntas, si las hacen luego de cada 

ponencia o al final de la Mesa o Simposio, como parte del cierre y discusión. Desde la 

CO recomendamos ajustarse a los horarios establecidos en el cronograma con el 

propósito de permitir a los autores prever el momento de su participación y brindar a 

los asistentes la posibilidad de acceder las presentaciones de su interés.  

- Es sumamente relevante que cada Mesa o Simposio finalice en el horario establecido 

en el cronograma para que el resto de las actividades simultáneas pueden 

desarrollarse sin dificultades.  

- Tengan en cuenta que en el caso de las Mesas de comunicaciones libres las ponencias 

están separadas por 15 minutos de los cuales 10 son para presentación y 5 minutos 

son para responder preguntas. En el caso de los Simposios, las ponencias se separan 



 

por 20 minutos (15’ de exposición más 5’ de preguntas). En el caso de que, por 

ejemplo, una presentación de 10 minutos dure 12, este trabajo dispondrá de 3 

minutos para responder preguntas.  

- Dado que en general cada Mesa o Simposio cuenta con dos coordinadores, sugerimos 

que uno de ellos se encargue de recopilar preguntas del chat y/o esté atento al 

WhatsApp. 

- Cada Mesa o Simposio tendrá un grupo de WhatsApp del cual participarán: 

coordinadores, un autor por trabajo, un miembro de la Comisión Organizadora y uno o 

dos colaboradores. A su vez, el miembro de la CO asignado estará en contacto con el 

técnico de la Sala Virtual. Por lo tanto, el objetivo de este grupo es que contemos con 

una vía de comunicación directa en paralelo al funcionamiento de la Sala para uso 

exclusivo de problemas técnicos. Haremos un primer contacto por correo electrónico 

para invitarlos.  

- En la reunión de prueba surgió que las personas que usan Linux tenían algunas 

dificultades para conectarse, en la última circular se dan una serie de soluciones.  

- Cada Mesa, Simposio, Conferencia, etc. tendrá su link particular, que estará siendo 

enviado el día anterior. Esto tiene como propósito que todos los participantes 

tengamos disponibles la información de manera ordenada día por día y que sea más 

fácil de encontrar en nuestros correos particulares.  

CO XVJNAB 

Dirección electrónica de contacto: vxjnab@gmail.com 

Sitio Web https://congresos.unlp.edu.ar/xvjnab/ 

Redes Sociales 

Instagram: @aaba_2021 

Twitter: @AabaArgentina 

Facebook: Asociación de Antropología Biológica Argentina  

YouTube: XV Jornadas Nacionales de Antropología Biológica 
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