22 y 23 de noviembre 2018

Modalidad Virtual
8º Congreso Internacional en Competitividad Organizacional

Instrucciones Generales
A continuación se listan los pasos que deberán seguir los participantes de
modalidad virtual (autor y coautores) de cada ponencia.

1
POR PARTICIPANTE
Autor y Coautores ubicar su mesa de trabajo entrando al siguiente link:
http://www.rilco.org.mx/8congreso/2018/11/03/congreso_modalidad_virtual/
Para saber en qué mesa de trabajo se encuentra su ponencia y estar pendiente de la fecha y hora de
participación.

1.1
DESCARGAR PRESENTACIONES
En tu mesa de trabajo, descargar las presentaciones de cada ponencia para poder analizarlas y de
esta manera generar comentarios o preguntas que podrás escribir al ponente en su foro en la fecha
indicada.

1.2
COMENTAR EN EL FORO
• Para ingresar al foro de cada ponencia de tu mesa de trabajo, debes estar en la pantalla de Mesas

de Trabajo Virtuales.

• Seleccionar la opción Comentar… de cada ponencia para ingresar a su foro
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1.2
• En el Foro de la ponencia vas a colocar los comentarios y/o preguntas que fuiste recabando de la

revisión de las presentaciones en el punto 1.1 (recuerda que cada foro corresponde a una
ponencia) o en su caso atender las réplicas.

• Para ingresar a los distintos foros selecciona la opción: Comentar… de cada ponencia.
• Orden para comentar en el foro:
• Campo comentario: escribe tu comentario o preguntas a la ponencia o en su caso responder a

las réplicas.

• *Campo Nombre: escribe tu nombre iniciando con tu folio de participante, un guión y tu nombre

completo, ejemplo:(7001-Pedro Pérez Pérez) , es importante que respetes la estructura que debe
llevar el nombre en este campo, con esto se contabilizaran tus participaciones para ser acreedor
a la constancia de ponente. Si no cumples adecuadamente con esta instrucción, será difícil
rastrear tus participaciones.

• *Campo Correo electrónico: escribe tu cuenta de correo electrónico.
• NOTA. Después de tu primer comentario, el campo de Nombre y Correo electrónico ya no será

necesario escribirlos porque se quedan guardados.

• Botón Enviar Comentario: Presionar cuando ya tengas listo tu comentario.
• Finalmente estar atento a las réplicas y comentarios de los demás participantes para fomentar el

diálogo.

• Horario de cada mesa por día es en: (Hora de México Centro)

NOTA IMPORTANTE
• En cada Mesa de Trabajo habrá un moderador.
• Cada participante deberá comentar en todas las ponencias de su Mesa de Trabajo para ser

acreedor a constancia tanto de Ponente como de participante.

• El moderador contabilizará las participaciones de cada participante para determinar quién es

acreedor a constancia.

• Las constancias podrán ser descargadas al finalizar el evento en el siguiente link, ingresando

únicamente con tu folio de participante:

http://www.rilco.org.mx/8congreso/constancias/consulta.php
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