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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR LAS 

PRESENTACIONES VIRTUALES 
 
Idioma: El idioma oficial es Español 
Tipo de presentaciones: 

a. Presentaciones orales: Conferencias magistrales, presentaciones 
orales 

b. Presentaciones de cartel 
Tiempo de las presentaciones: 

a. Conferencias magistrales: 40 minutos de presentación y 10 minutos 
para preguntas (total: 50 minutos) 

b. Presentaciones orales: 15 minutos de presentación, 5 minutos para 
preguntas (total: 20 minutos) 

 
Nota: Por favor asegúrese de que el tiempo total de su video no exceda el 
tiempo total para la presentación. 
 
PRESENTACIONES ORALES 
Las pláticas deben prepararse como un documento en formato lansdcape 
(16:9) (obligatorio), utilizando el software Power Point (2013, 2016, 2020, 0 
365), Zoom, OBS studio, Cheese o SimpeScreenRecoder. Todos los videos 
deben estar en formato estándar mp4. Las presentaciones grabadas se 
subirán a un drive asignado para cada presentación. Los organizadores 
enviarán instrucciones para el evento.  

CARTELES 
Los carteles se mostrarán en una sesión especial y estarán disponibles para 
su visualización en todo momento durante la conferencia. Los organizadores 
enviarán instrucciones para cargar los carteles. Se hará una sesión especial 
para que los autores estén presentes y puedan contestar las preguntas.  
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PRESENTACIONES EN LÍNEA   

Presentaciones orales: La presentación oral grabada debe prepararse como 
un archivo de presentación en formato .mp4 y deberá ser enviado a más 
tardar el lunes 26 de septiembre.  

Las preguntas serán monitoreadas por los moderadores de la sesión que 
serán recibidas por chat y serán dirigidas a usted al final de su presentación.  

Los ponentes deberán estar presentes para la sesión de preguntas y 
respuestas para poder recibir su constancia de PARTICIPACIÓN.  

 
¿Dónde subir la presentación? 
 

Su presentación y/o cartel se subirá a la plataforma virtual a través de la 
siguiente liga: https://www.somefan.org/formato-para-subir-tu-resumen/. 
 

Si participa con un poster y una presentación, deberá subirlos de manera 
separada.  
 

El envío de la presentación grabada es para mantener el programa en el 
caso de que algún ponente no tenga buena recepción.   
 

Duración de la grabación: 15 minutos  máximo   
 

El tamaño de su presentación no debe exceder los 50 MB. 
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Características técnicas para subir el CARTEL 
 

- Los carteles deberán estar en un archivo pdf, en diseño vertical. 

- El tamaño del cartel no deberá exceder los 5 MB. 

- No use fuentes especiales que no sean parte del paquete estándar 
de Power Point, ya que esto podría causar problemas al cargar su 
archivo. 

- El nombre del archivo de presentación debe incluir el nombre del 
presentador. Para evitar problemas de compatibilidad, no utilice 
caracteres especiales para nombrar su presentación. Ejemplo: 
Hernandez_Daniel_xxxx 

- No utilice contraseñas ni cifrado para su presentación. 

- Tenga en cuenta que no se deben utilizar macros y que las 
animaciones flash no son compatibles. 

 

Fotografías 
Tenga en cuenta que es posible que el espectador tome fotografías de su cartel 
en línea. Si no desea que se fotografíe ningún contenido científico de su 
presentación, indíquelo en la(s) diapositiva(s) correspondiente(s) de forma visible. 

 

Dudas o comentarios: somefanaac2010@gmail.com 
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ASPECTOS TÉCNICOS 
La relación de aspecto de su presentación debe ser horizontal de 16:9 
(obligatorio). 

Los archivos de presentación solo se aceptarán en formato mp4 estándar. 
La presentación debe estar preparada en formato (16:9) en MS PowerPoint 
(2013, 2016, 2020 o 365), Zoom, OBS studio, Cheese o SimpleScreenRecoder. 
También se pueden acomodar presentaciones de Macintosh (es decir, 
Keynote) y pdf, siempre que sean grabadas y enviadas en formato mp4. 

El tamaño de su presentación no debe exceder los 50 MB. 

Asegúrese de que todos sus audios y videos estén incrustados en el archivo.  

No use fuentes especiales que no sean parte del paquete estándar de 
PowerPoint, ya que esto podría generar problemas al cargar su archivo. 

Nombre del archivo:  

- El nombre del archivo de presentación debe incluir el apellido del 
presentador. Además, debe tener un máximo de 40 caracteres. Para 
evitar problemas de compatibilidad, no utilice caracteres especiales 
para nombrar su presentación. Ejemplo: Hernandez_Daniel_xxx 

- No utilice contraseñas ni cifrado para su presentación. 
- Tenga en cuenta que no se deben utilizar macros y que las 

animaciones flash no son compatibles. 

Para incluir audio en su presentación, siga estas instrucciones: 

Power Point tiene una opción para grabar la presentación: 
 
En la pestaña “Presentación de diapositivas” (o Slide Show) verá el botón 
Grabar presentación de diapositivas (Imagen 1). Al hacer click en este 
botón, su cámara y micrófono se encenderán y podrá presentar, señalar y 
cambiar las diapositivas como si estuviera en zoom o en una sesión en vivo. 
Notará que esta pantalla comienza a grabar. 

Compruebe que la iluminación sea suficiente para que la gente pueda 
verle. 

Una vez que termine, simplemente haga clic en el botón detener. 
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Imagen 1. Pestaña de Presentación de Diapositivas (Slide Show) y botón 
para grabar. 

 
Imagen 2. Presionar el botón grabar o detener. 
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Puede volver a reproducir la presentación y, si está de acuerdo, 
simplemente "guardar como" .mp4. Si desea repetir desde, digamos, la 
diapositiva 5, puede ir a esa diapositiva y grabar únicamente esa diapositiva 
o a partir de ese punto. Al final, tendrá una sola grabación que deberá 
guardar en formato .mp4. 

 

Al utilizar la herramienta Record Slide Show, puede elegir un puntero virtual 
de un menú de herramientas y usarlo durante la grabación de su 
presentación (Imagen 3). 

 
Imagen 3. Seleccionar el tipo y el color del puntero para grabar la 
presentación. 

 

Grabación de presentaciones mediante software externo 

Además de preparar su presentación y grabaciones de audio en el software 
PowerPoint, también puede usar un programa externo y guardarlo como un 
archivo mp4 estándar, que se puede cargar en la plataforma de la 
conferencia. Existe una variedad de programas para este fin, como  Zoom, 
Google Meet, (Windows, Mac, Linux, https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/201362473-Local-Recording), OBS studio (Windows, Mac, Linux, 
https://obsproject.com/), Cheese (Linux, 
https://help.gnome.org/users/cheese/stable) o SimpleScreenRecorder 
(Linux, https://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/). 
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- Para este fin, puede preparar la presentación utilizando el software de su 
elección, utilizando el formato de paisaje (16:9) para el diseño (obligatorio). 
Puede incluir efectos especiales e incrustar videos.  

A continuación puede encontrar instrucciones sobre cómo agregar audio y 
grabar su presentación usando Zoom. Para otro software de grabación, 
consulte los enlaces proporcionados anteriormente. Por lo general, se 
recomienda usar auriculares con cable o un micrófono externo en lugar del 
micrófono incorporado de la computadora o la cámara web. Para lograr 
una calidad de sonido profesional, le sugerimos que grabe su presentación 
en una habitación tranquila varios días antes de la fecha de envío, para que 
tenga suficiente tiempo para encontrar el micrófono adecuado y volver a 
grabar si es necesario*. Si desea usar el cursor del mouse para señalar ciertas 
características en sus diapositivas, puede aumentar el tamaño del cursor en 
su computadora (Windows: Configuración → Facilidad de acceso → Cursor 
y puntero → Cambiar tamaño del puntero; Mac: Preferencias del sistema → 
Accesibilidad → Pantalla → Cursor; Ubuntu: Universal Access → Tamaño del 
cursor). 
 

Grabar usando Zoom 
• Inicie sesión en su cuenta de Zoom y abra la aplicación de escritorio o el 
portal web de Zoom. 

• Haga clic en Configuración (en la esquina superior derecha) y elija 
Grabación/Grabación local para verificar que la configuración esté 
habilitada (Grabar video mientras comparte la pantalla). Aquí, también 
puede especificar o cambiar la ubicación, donde el archivo de video se 
guardará al final. 

• Iniciar una reunión de Zoom como anfitrión (Nueva reunión). Únase con 
Computer Audio. 

• Verifique en el menú del micrófono (junto a Silencio), que se seleccionó el 
micrófono correcto (es decir, su auricular o micrófono externo). 

• Abra su presentación utilizando el software de presentación de su 
elección. 

• Haga clic en Compartir pantalla en Zoom y elija la pantalla que contiene 
su presentación (en caso de que tenga más de una pantalla). 

• Cambiar al modo de pantalla completa en su presentación/iniciar la 
presentación de diapositivas. 

• Comience a grabar a través de Zoom pasando el mouse sobre el borde 
superior de su pantalla compartida. Aparecerá un menú con la opción Más. 



 8 

Haga clic en Grabar. Aparecerá un punto rojo parpadeante en la parte 
superior de la pantalla dentro de la barra verde de Zoom mientras Zoom está 
grabando. 

• Repase su presentación y hable sobre el contenido de las diapositivas. 

• Cuando haya llegado al final de su presentación, puede detener la 
grabación pasando el mouse nuevamente sobre el borde superior de su 
pantalla compartida, haciendo clic en Más y Detener grabación. 

• Deje de compartir su pantalla y finalice la reunión de Zoom. 

• El archivo mp4 se guardará automáticamente en la carpeta especificada 
anteriormente con un nombre de archivo generalmente llamado 
zoom_x.mp4. 

 

Puede editar este video usando, p. el software OpenShot Video Editor 
(Windows, Mac, Linux, https://www.openshot.org/), si desea eliminar los 
primeros o últimos segundos del video, o convertir el archivo a un formato 
mp4 estándar. 
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RECOMENDACIONES 
 

Características de PRESENTACIÓN ORAL 
Para dar una presentación oral exitosa, tenga en cuenta las siguientes 
pautas: el tamaño de fuente mínimo recomendado para facilitar la 
visualización es de 20 puntos. Evite las diapositivas con mucho texto. Este 
debe ser conciso y directo; los hechos clave deben resaltarse. Limite las 
palabras, use imágenes. Utilice los colores con moderación. Elija 
combinaciones de colores que hagan que su texto sea fácil de leer 
(preferiblemente fondo oscuro - fuentes claras o fondo claro - fuentes 
oscuras). Evite el uso de colores rojo-verde. Mantenga simples los datos en 
las diapositivas. Asegure que se presente un orden lógico del contenido. Un 
arreglo claro y bien estructurado es el más atractivo y fácil de ver en 
pantalla. Absténgase de seleccionar demasiadas imágenes y películas. 
Concéntrese en aquellos que enfatizan sus puntos clave y conclusiones de 
manera óptima. Evite leer las diapositivas proyectadas del formulario de 
presentación. Considere incluir los siguientes componentes en su 
presentación: título, nombres y afiliaciones de los autores, introducción o 
antecedentes, objetivos, métodos o diseño del estudio, resultados, discusión, 
conclusión(es) principal(es), agradecimientos, correo electrónico del 
presentador y foto de perfil del autor presentador. 

 
 

Características para CARTELES 

Un cartel debe ser autosuficiente y autoexplicativo; debe permitir que 
diferentes espectadores procedan por su cuenta mientras que el autor es 
libre de complementar o discutir puntos particulares planteados en la 
investigación. Las presentaciones deben mantenerse simples y claras, 
minimizar el texto. Use letra grande en párrafos cortos y separados. Se 
recomienda una mezcla de texto y gráficos. El diseño del cartel debe estar 
en columnas en lugar de filas. Organice la presentación para que sea clara, 
ordenada y se explique por sí misma. Use cuadrados, rectángulos, círculos, 
etc., para agrupar ideas similares. Evite saturar su cartel con demasiado 
texto. Etiquete diferentes elementos como I, II, III; o 1, 2, 3; o A, B, C, para 
facilitar que un espectador siga su pantalla. Deje suficiente espacio 
alrededor del borde de su cartel y entre las secciones (“aire”) para que se 
sienta menos apretado. Recomendamos presentar sus métodos como una 
ilustración y sus resultados en un gráfico en lugar de una tabla. Las figuras 
deben ser claras, los gráficos visibles y con letra grande. Cada figura o tabla 
debe tener un encabezado o pie de una o dos líneas. La información 
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esencial adicional debe proporcionarse a continuación en una leyenda. Las 
fotografías deben tener buen contraste, enfoque nítido y, si es necesario, 
una indicación de escala. Los títulos y subtítulos deben ser breves y fáciles 
de leer. Use letras grandes para que los asistentes puedan leer fácilmente la 
información presentada. Los tamaños de texto mínimos recomendados son: 
encabezados tamaño de 50 puntos, 36 pt para subtítulos, 24 pt para el 
cuerpo del texto y 18 pt para subtítulos. Sea creativo usando diferentes 
tamaños de fuente, estilos y colores. Recomendamos utilizar en su cartel los 
siguientes componentes: título, nombres y afiliaciones de los autores, 
introducción o antecedentes, objetivos, métodos o diseño del estudio, 
resultados, discusión, conclusión(es) principal(es), agradecimientos, correo 
electrónico de la presentación y foto de perfil del autor presentador en la 
esquina superior derecha. 

 

 


