
Plataforma virtual que se utilizará en el XXII CAFQI:

En esta ocasión, debido a la situación sanitaria actual, el CAFQI se llevará a cabo en
modalidad  virtual  en  su  totalidad.  A  tal  efecto  se  utilizará  la  plataforma  Webex
Events, desarrollada por Cisco Systems para el uso en videoconferencias y reuniones
en línea:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex-events/index.html
Esta plataforma está disponible  para diversos sistemas operativos y  navegadores
web (para usar online o descargar https://www.webex.com/es/downloads.html), por
lo  que  se  recomienda  para  su  óptimo  funcionamiento,  revisar  con  suficiente
anticipación si cumple con los requisitos del sistema operativo y/o navegador:
https://help.webex.com/en-us/9ehuwu/Webex-Meetings-Web-App-Supported-
Operating-Systems-and-Browsers

Acceso a las reuniones durante el congreso:

- Para acceder a las reuniones del congreso como asistente no es necesario instalar la
aplicación y se puede acceder mediante un navegador. En ese caso, se recomienda la
utilización de Google Chrome.

-  Todos  los  participantes  recibirán  por  mail  las  invitaciones  con  los  links
correspondientes a las reuniones de cada día (que se enviarán el día anterior). Para
ello  se  utilizarán  las  direcciones  de  correo electrónico  proporcionadas  cuando se
inscribió en el Congreso (En caso de que aún no se haya inscripto, recuerde hacerlo
desde  la  web  del  congreso,  mediante  un  formulario  en
https://congresos.unlp.edu.ar/xxiicafqi/?page_id=47).

- Recuerde: no se accede con un usuario de Webex, sino como Invitado mediante el
Link proporcionado en la invitación que le llegará por mail, y cuando acceda se le
solicitará un nombre identificativo para la reunión. Por favor ingresar con su Apellido
y Nombre real.

- Al presionar el Link, se abrirá la plataforma y deberá seguir las instrucciones (se
pedirá su nombre y su mail).

-  Si  en  algún  momento  desea  abandonar  la  reunión  y  desconectarse  de  la
plataforma, luego podrá ingresar nuevamente con el mismo Link.
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https://help.webex.com/en-us/9ehuwu/Webex-Meetings-Web-App-Supported-Operating-Systems-and-Browsers


- Los asistentes no tendrán acceso al micrófono ni a la cámara para no saturar el
sistema y permitir que los conferencistas expongan sin inconvenientes.

- Los expositores ingresarán como asistentes, y se les cambiará de rol a Panelista y/o
Presentador cuando sea necesario.

- Todos los participantes podrán efectuar preguntas. Para ello se utilizará el chat de la
plataforma, asegurándose de seleccionar como destinatarios la  opción “Todos los
panelistas” (abajo a la derecha).

Se  puden  encontrar  más  detalles  de  cómo  utilizar  la  plataforma  en
https://help.webex.com/es-co/


