
 

 
 

XIX° Encuentro Internacional del GERES 
 

(Groupe d’Étude et de Recherche en Espagnol de Spécialité) 
 

 
«Las necesidades lingüísticas en español de especialidad»  

 
Toulouse, Francia, del 23 al 25 de junio de 2021 

 
 

Reglamento técnico de participación en sesiones remotas 
 
 
El XIX° Encuentro Internacional de GERES se realizará presencialmente, pero determinadas intervenciones podrán 
seguirse de forma remota, en modo virtual. Para garantizar una experiencia en línea óptima, apropiada y segura, se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Todos los participantes deben tener una cuenta de usuario de Zoom. Los datos de acceso y las contraseñas son 
confidenciales y no pueden ser compartidos por personas ajenas a la reunión. 
 
2. El usuario de Zoom debe configurarse con el nombre y apellido de participante que suministró al registrarse en el 
Encuentro. Quienes no tengan esta información visible no serán admitidos en las sesiones. 

 
3. Cada participante debe ingresar a las salas de comunicación y conferencias con su identificación de usuario. Solo se 
admitirá un participante por cuenta. 
 
4. Al ingresar a una sala de Zoom, debe hacerlo la cámara encendida. 
 
5. Durante las presentaciones, conferencias y comunicaciones, todos los participantes, excepto los ponentes, deben 
estar presentes con sus micrófonos apagados, para no interferir con ruidos exteriores. 

 
6. Los participantes no pueden apagar sus cámaras en ningún momento. Si tienen algún problema con la señal, deben 
avisar a la coordinación de la sesión para que se tome en cuenta este problema. 
 
7. Las sesiones se pueden grabar, pero no todas estarán disponibles para los participantes, excepto las ponencias y 
conferencias. Estas grabaciones, autorizadas por los ponentes y la UT3, no pueden ser difundidas sin la autorización 
expresa de ambas partes. 
 
8. En el caso de grupos de comunicaciones simultáneas, los participantes pueden optar por pasar de un grupo a otro 
libremente, siempre que cumplan con las reglas aquí detalladas. 

 
9. Algunas recomendaciones: 

a. La plataforma Zoom funciona de manera más eficiente como aplicación en la computadora. No se 
recomienda utilizar el teléfono celular. 
b. Esta aplicación se puede descargar desde el sitio: https://zoom.us/download#client_4meeting, “Cliente de 
Zoom para reuniones”. 
c. Para conocer las condiciones ideales de una experiencia de videoconferencia exitosa, siga estas pautas: 

- Si es posible, cuando se conecte, asegúrese de que ninguna otra persona esté conectada a la 
misma red WiFi que la suya. 

- Instálese en un espacio cómodo y tranquilo con un ordenador enchufado a una toma eléctrica 
para evitar imprevistos. 

- Trate de estar en un lugar donde la gente no pase atrás. 
- Use auriculares con micrófono que optimizan la percepción del audio y reducen el ruido del 

ambiente. 
- Asegúrese de que su espacio esté bien iluminado para que otros participantes puedan verlo 

claramente. 
- No use ninguna aplicación en su computadora que no sea el cliente Zoom: el correo electrónico, 

el navegador, los videos y los audios reducen drásticamente el ancho de banda de su señal y la 
capacidad de su tarjeta de vídeo. 

 


