
Preguntas generales 
P: ¿Cómo ingresar al Simposio? 
R: Se ingresa a través de la web de APdeBA. www.apdeba.org/simposio2020, Clickear en el 
botón del DÍA correspondiente e ingresar el código recibido por parte de la Contaduría de 
APdeBA 

P: ¿Cómo obtengo la contraseña? 
R: La Contaduría de APdeBA le hará llegar 24 hs. antes del inicio del simposio a su dirección 
de e mail, siempre que se haya inscripto y abonado el arancel del Simposio. 
Todos los días ingresará con el mismo código de acceso 

P: ¿Qué encontraré en la web del Simposio 2020? 
R: Botón de Inscripciones, Programa Final, el Libro Digital, la Muestra de Arte y el acceso a 
cada dia del Simposio 

P: ¿Cómo ingresar como Inscripto a los Paneles y Mesas? 
R: Ingresar en el DÍA. Elegir el HORARIO, se desplegarán los Paneles y Mesas disponibles. 
Clickear ENTRAR en el Panel o Mesa de su interés. 

P: ¿Cuándo los inscriptos podrán acceder a los Paneles y Mesas? 
R: Podrán acceder en VIVO en los días y horarios indicados en el Programa. A los 10 días  
de finalizado el Simposio, podrán acceder a las sesiones GRABADAS y quedarán 
habilitados hasta el  31 de octubre. 

P: ¿Podrán los asistentes hacer preguntas en las sesiones en Vivo? 
R: Dispondrán de un botón CHAT para hacer preguntas a los disertantes.(El botón estará 
ubicado en la parte inferior de la pantalla)) 

P: ¿Podrán los asistentes interactuar entre ellos? 
R: No. Sin embargo pueden preguntar a los disertantes a través del botón CHAT 

P: ¿Habrá Traducción Simultánea? 
R: Si, para el Diálogo entre Clara Nemas y Florence Guignard, el día 26 a las 13.45. Deberá 
elegir el idioma, “Español o Inglés “ en el canal de idioma,  ubicado en la parte inferior 
derecha de la pantalla 

_________________________________________________________________________ 

 

Disertantes 
P: ¿Cómo ingresar como Disertante al Panel o Mesa donde participa? 
R: Recibirá el link para ingresar por parte de la empresa Lanzilotta si es Salas 1, 2 o 3.  
Por parte de Carlos Marchese, si es Salas 4 o 5 

Para el resto de las actividades deberá ingresar como Inscripto, con el código de acceso que 
le permite participar en cualquier sesión en calidad de Público 

P: ¿Podrán los disertantes acompañar sus presentaciones con videos u otros 
archivos audiovisuales? 
R: Si, podrán hacerlo compartiendo la pantalla de su computadora.  

 

 

http://www.apdeba.org/simposio2020


P: ¿Qué hay que saber sobre los horarios? 
R: La sesión se cortará automáticamente al cumplirse el horario, para garantizar el inicio en 
horario de la sesión siguiente 

P: ¿Cómo garantizar la continuidad de la conexión? 
R: a) Bajar la aplicación Zoom en su computadora y, además, en el celular 
b) La conexión de la computadora debe ser cableada para evitar la inestabilidad del WIFI. 
c) En caso de que se interrumpa la señal de internet y pierda la conexión en la computadora 
y en el wifi del celular, podrá continuar conectado usando el celular con 4G (para lo cual 
deberá anular la opción WIFI) 
 

 

Inscripción  
P: ¿Cómo inscribirse en el Simposio?  
R: Completar el formulario de inscripción y clickear el botón de pago  

Q: ¿Podrán los interesados inscribirse el primer día de simposio o los subsiguientes? 
A: Si. Pero le recomendamos hacerlo previamente para evitar inconvenientes o demoras. 
Durante el evento encontrará un botón: INSCRIBITE 

P: ¿Cómo se habilita el ingreso al Simposio? 
R: La Contaduría de APdeBA enviará a los inscriptos un Código de Acceso a los que hayan 
abonado el correspondiente arancel. 

P: ¿Cómo ingresarán los inscriptos los días del Simposio? 
R: Deberán ingresar a página web: www.apdeba.org/simposio2020, y clickear en el día 
correspondiente y colocar el Código de Acceso recibido   

 

 

Certificados  
P: ¿Se otorgarán certificados de participación en el programa? 
R: Si. 10 días después de finalizado el simposio, los certificados estarán disponibles, para 
ser descargados,  en la página web  www.apdeba.org/simposio2020 

P: ¿Se otorgarán certificados de asistencia? 
R: Si. 10 dìas después de finalizado el simposio, los certificados estarán disponibles, para 
ser descargados, en la página web  www.apdeba.org/simposio2020 
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