
Preguntas generales 
P: ¿Cómo ingresar al Simposio? 
R: 24 horas antes todos los inscriptos recibirán un email de la contaduria@apdeba.org  
en el que encontrarán el Programa con el acceso a cada sala.  

P: ¿Qué encontraré en la web del Simposio https://www.apdeba.org/simposio2021  
R: Botón de Inscripciones, Programa Final y los Paneles plenarios 

P: ¿Cómo ingresar a los Paneles y Mesas? 
R: Recibirá un email con el desarrollo del programa y el link de ingreso a cada mesa. El 
día Lunes recibirá el Programa del Martes, el día Jueves el del Viernes y el día Viernes 
el del Sábado 

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 15 
días de finalizado el Simposio, podrán solicitar acceder a las sesiones GRABADAS 

P: ¿Podrán los asistentes hacer preguntas en las sesiones en Vivo? 
R:  Podrán hacer preguntas en vivo. El coordinador de cada mesa indicará cómo va a 
ser el intercambio con los panelistas 

P: ¿Podrán los asistentes interactuar entre ellos? 
R: Deberá solicitar la palabra a través del chat, y esperar a que el coordinador lo 
autorice a hablar 

P: ¿Habrá Traducción Simultánea? 
R: Si, Para las sesiones en las que intervienen invitados extranjeros. Podrá seleccionar 
el canal del idioma que desea escuchar en: (español / ingles) 

______________________________________________________________________ 

Disertantes 
P: ¿Cómo ingresar como Disertante al Panel o Mesa donde participa? 
R: Recibirá el link para ingresar desde informatica@apdeba.org  
Deberá ingresar 30 minutos antes para pruebas técnicas 

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

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

P: ¿Qué cosas en cuenta durante la trasmisión? 
R: Mantener el celular en modo silencioso y mantener el micrófono de Zoom muteado 
durante las ponencias de los colegas 
 

 

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: INSCRIPCIÓN 

P: ¿Cómo se habilita el ingreso al Simposio? 
R: La Secretará de APdeBA enviará a los inscriptos un Programa con los accesos a las 
diferentes mesas  a los que hayan abonado el correspondiente arancel. 

 

 

Certificados  
P: ¿Se otorgarán certificados de participación? 
R: Si. 10 días después de finalizado el simposio, los certificados estarán disponibles, 
para ser descargados,  en la página web  www.apdeba.org/simposio2021 

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/simposio2021  
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