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SenseLatam 2020
Consejos para disfrutar de todo lo que ofrece el evento
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Informaciones y observaciones importantes
❑

Asegúrate de iniciar sesión en tu área restringida con tu correo electrónico de registro y contraseña en la
plataforma Galoá.
❑

Aunque se puede acceder a ella a través de navegadores, recomendamos que instales la aplicación
Zoom en tu computadora y / o teléfono móvil, ya que permitirá interacciones, como Chats, Preguntas y
Respuestas, Traducción Simultánea y Encuestas dependiendo de tu dispositivo.
También es importante dejarlo abierto unos minutos antes de las actividades para acelerar el acceso.

❑

Cuando una actividad esté ocurriendo, el enlace a la respectiva sala de Zoom será enviado y podrás
acceder a ella haciendo clic en “En vivo”.

Programación
Haz Clic Aquí para ver la programación
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Antes de ingresar a las actividades
❑ ¡Deja tu computadora conectada!
❑ Conecta el cable de Internet, si posible.
❑ Silencia las notificaciones y tus dispositivos electrónicos.
❑ ¡Mantenga un vaso de agua cerca!
❑ Utiliza un micrófono externo si deseas preguntar por voz.
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Lista de reproducción colaborativa
Para dar o tom e animar todos durante o nosso evento, preparamos uma playlist colaborativa das
músicas que serão tocadas durante as atividades, e para representar toda a América Latina
queremos sua contribuição, abra no Spotify e adicione suas músicas favoritas na nossa playlist
colaborativa:

Lista de reproducción
Haz clic para acceder a la lista de reproducción
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Aumenta tu red de contactos
Aunque estemos socialmente distantes, en Galoá preparamos formas para que conozcas e
interactúes con otros asistentes de SenseLatam 2020. Confirma tu participación en el evento en
LinkedIn y comienza a interactuar con otros profesionales en el campo:

Evento de LinkedIn
Haz click para acceder al evento
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Presentaciones de artículos científicos
Te recordamos que ya están disponibles algunas presentaciones para que crees tópicos y envíes
tus dudas, sugerencias y consideraciones a los autores que hicieron un magnífico trabajo
preparando los videos explicativos para que puedan debatir, conocer nuevas investigaciones e
interactuar con los avances recientes en Análisis. Sensorial.

Artículos científicos
Haz Clic Aquí para ver los artículos
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Sponsors Huby | Virtual Bag
Aprovecha la oportunidad de visitar nuestro (Centro de patrocinadores) Sponsors Hub, un lugar interactivo
creado para que descubras las innovaciones en tu área con los patrocinadores y expositores del evento, así
como recibir invitaciones a webinars, obsequios, cupones y participar en sorteos.
Nuestro Centro de Patrocinadores estará abierto durante todo el evento para que puedas estar en
contacto con las empresas más innovadoras que estarán distribuyendo contenido inédito y con
tecnologías de vanguardia, asegúrate de revisarlo.

Sponsors Huby
Haz Clic Aquí para visitar
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Consejos útiles
❑

Para una mejor estabilidad y calidad de visualización de videos, si posible, usa el cable de red.

❑

Si está utilizando una computadora portátil, recuerde dejarla conectada a la tomacorriente para evitar un
corte de energía durante las presentaciones.

❑

Si posible, ten un dispositivo alternativo, por ejemplo, el teléfono celular preparado para ayudar si tu
conexión o energía principal llegasen a caer.

❑

Utiliza el campo de preguntas y respuestas (Q&A) para hacer preguntas a los ponentes.

❑

Intenta entrar en la sala unos minutos antes para no perderte ninguna parte de las conferencias.

❑

Elige un lugar tranquilo y cómodo para interactuar con los investigadores y disfrutar de todo el contenido.

Nota: Las grabaciones de las actividades del evento estarán disponibles al día siguiente solo para sesiones pregrabadas en el idioma
original, y luego, cuando terminemos de editar las traducciones, todas las grabaciones en sus respectivos idiomas estarán disponibles y
se le notificará.
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FUNCIONALIDADES DO ZOOM
Q&A → Es la sesión diseñada solo para preguntas y
respuestas., El ponente puede optar por responder
por voz o texto y puedes votar las preguntas que te
resulten más interesantes y complementarlas, si así
lo deseas.

Traducción simultánea → Para elegir el idioma en
el que deseas escuchar la conferencia
simplemente accede al menú “Interpretación”.
NOTA: esta
funcionalida
d no está
disponible
para Linux.
Puede
acceder a él
mediante el
móvil.
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Resumen:
Galoá y ABCS trabajamos duro para preparar SenseLatam 2020
para ti, ¡y estamos muy orgullosos del resultado!

Evento de LinkedIn

Ponentes súper reconocidos, contenido de calidad y vanguardia,
Patrocinadores de impacto en el mercado.

Lista de reproducción

Todo se hizo con mucho cuidado para ti, y ahora es tu turno,
colabora con nuestra lista de reproducción, establece contactos
con otros profesionales en nuestro linkedin e interactúa con
empresas a través del Sponsors Hub.

Artículos científicos

¡Disfrute de todo lo que SenseLatam 2020 tiene para ofrecerle!

Equipo Galoá

Sponsors Huby

Area del congresista

