Consulta - Convocatoria I Congreso Virtual – Red Sial Argentina 2012 – VI
Encuentro Anual

Estimados colegas de la Red,

Nos dirigimos a Uds. con el objetivo de consultarlos acerca de la pertinencia y la
posibilidad de realizar el primer congreso virtual de la Red Sial Argentina. La idea
surge a partir de la postergación del congreso internacional sobre enfoque Sial en
Florianópolis, Brasil.
El objetivo es entonces posibilitar un intercambio entre los miembros de nuestra
Red sobre los avances de la aplicación de este enfoque en proyectos de
investigación-intervención. La intención es poder explorar las posibilidades que
nos aporta este nuevo formato de encuentro, sumándolo a los que ya ha realizado
la Red desde el año 2007.
El mencionado Congreso se realizaría utilizando como soporte la plataforma
Elluminate. Este dispositivo informático es una plataforma que permite realizar
encuentros a distancia.
Pasos a realizar para participar una reunión vía Elluminate:
Se comenzaría accediendo a una sala virtual (sesión) donde se preinscriben los
participantes. Para ello cada participante recibe un e-mail con el link (dirección
web) al que se conectarán a la hora prestablecida. Al ingresar a la página web
indicada en el mail, el sistema le solicitará el nombre para permitir el acceso
(generado en la preinscripción). Paso seguido, en caso que el sistema verifique su
preinscripción se descargará en su computadora el archivo que le permite ingresar
a la sala virtual generada dentro de la plataforma Elluminate.
Presentada la herramienta informática y la idea, queremos entonces consultarles a
cada uno de ustedes sobre el interés que esta idea despierta y pedirles que nos
hagan llegar todas las sugerencias, comentarios que les surjan a partir de esta
propuesta.

A la espera de sus aportes les hacemos llegar nuestros saludos más cordiales,

Graciela Nogar, Elena Schiavone – Red Sial Argentina http://redsialargentina.blogspot.com.ar/

¿Como funciona Elluminate?
El funcionamiento de la sala es similar al sistema Skype, dado que se puede hablar, interactuar por cámara, y chatear con todos
los presentes o en forma individual, se requiere el mismo tipo de PC, cámara, micrófono. La diferencia con el sistema Skype es
que se habla de a uno por vez, para hablar hay que apretar el icono del micrófono y volver a apretarlo para desactivar el
micrófono.
Sobre la columna de la izquierda aparecen todos los participantes conectados, cuando alguien pide la palabra apretando el
icono de la mano, esto se hace visible junto a su nombre a través de un símbolo en el que se detalla el orden en el que se fue
solicitando el turno para hablar.
La presentación en este sistema permite pasar un power point en la misma pantalla. Las salas poseen un moderador,
Link ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=qSrBMuhoDV4&feature=related

