Autograbación
En este año, el Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, se llevará a cabo en una plataforma
completamente virtual. Esta modalidad permite a todos los participantes cuyos trabajos fueron aceptados como
e-poster realizar una presentación oral de su trabajo, por lo que el autor designado para presentar deberá
grabar un video con una presentación de máximo 7 minutos de duración.
Las presentaciones deberán incluir:
1. Portada: Nombre de los autores (nombre y apellido), nombre de la Institución (con Departamento o Facultad), ciudad y
código postal, correo electrónico del responsable del trabajo.
3. Introducción
4. Objetivos
5. Metodología o estrategia experimental
6. Resultados
7. Conclusiones
8. Agradecimientos. En esta diapositiva se pueden incluir datos de contacto como correo electrónico, whatsapp o redes
sociales si el autor desea ser contactado para responder preguntas.
Se sugiere incorporar las citas más relevantes como pie de página en las diapositivas.
Cuando termine la presentación, los siguientes pasos le permitirán incluir la imagen del ponente mientras presenta su trabajo
y obtener el video en formato mp4:
1. Abrir la presentación (e-póster) en el formato de su preferencia.
2. Abrir la plataforma Zoom y seleccionar nueva reunión.
3. En Zoom seleccionar “compartir pantalla” y elegir la presentación, una vez que visualice su imagen de lado superior
derecho y tenga su presentación en pantalla completa, elegir la opción “grabar”.
4. Grabar la presentación hasta un máximo de 7 minutos, cuando termine seleccionar la opción “detener grabación”.
5. Al terminar la grabación, seleccionar la opción “finalizar reunión para todos”, aparecerá un recuadro con la leyenda
“convertir la grabación de la reunión” POR NINGÚN MOTIVO SELECCIONAR CANCELAR EN ESE RECUADRO O
PERDERÁ TODA SU GRABACIÓN, una vez que el video se haya optimizado aparecerá en una carpeta en formato .mp4.
6. Al obtener el video en .mp4, el número del resumen de acuerdo a lo especificado en la convocatoria del congreso.
IMPORTANTE: Para identificar su grabación considere especificar los siguientes datos en el nombre del video de su ponencia
- No. de poster
- Nombre del presentador
- Nombre de su ponencia (Mismo nombre del resumen aceptado)

Las presentaciones se deberán cargar en el link correspondiente a su área:

Área

Enlace para guardar grabación

I. COVID-19

https://www.dropbox.com/request/T1fNgIa5KQjTfmi6gRHX

II. Biotecnología enzimática y biocatálisis
(Diseño de proteínas y biocatálisis)

https://www.dropbox.com/request/4xpY8pkOrEap5zRjeHYE

III. Biotecnología agrícola, vegetal
y marina

https://www.dropbox.com/request/hqU2KUH6JUnQslwkboJ5

IV. Biotecnología alimentaria

https://www.dropbox.com/request/CkuLai3BT6PKbCogfIH2

V. Biotecnología ambiental

https://www.dropbox.com/request/MuYHlQKAaXhNB4ZKQ7fH

VI. Bioenergía y biocombustibles

https://www.dropbox.com/request/lboN3mW3RRrdVugSqY1E

VII. Biopolímeros y biomateriales

https://www.dropbox.com/request/StGCFdnGmgRZuBfwuIWv

VIII. Biotecnología farmacéutica

https://www.dropbox.com/request/pzvng9ckVzFycy0DP9mx

IX. Biotecnología microbiana

https://www.dropbox.com/request/DqxeojOD2vSmYTqr0NfJ

X. Bioingeniería y fermentaciones

https://www.dropbox.com/request/7NpExOdJF8VOGYemaGqe

XI. Ciencias ómicas y edición de
genomas

https://www.dropbox.com/request/0ULcP3Kmb2PpbuqFoABa

XII. Bioinformática

https://www.dropbox.com/request/kKphaA5uHePqsqkwnYXJ

XIII. Biotecnología de productos naturales
y descubrimiento de nuevos fármacos

https://www.dropbox.com/request/nzGodegVgvldiOEC3oWf

XIV. Biotecnología de células troncales,
terapia celular e ingeniería de tejidos

https://www.dropbox.com/request/TvqfkfsYRYoZb9WPLDVt

XV. Biotecnología, cadena productiva
y sociedad

https://www.dropbox.com/request/aUE5yyGLXvgNEKfW9gZ0

Es importante que envíe su grabación antes del día 10 de septiembre para que pueda ser
verificada y en caso de presentar algún error de reproducción, realizar los cambios
pertinentes antes del evento
         
      

Tutoriales

Recomendaciones generales
https://drive.google.com/file/d/17WnackLyqCaDVV9h3qOAJjFWgCVQm9wk/view?usp=sharing

Velocidad de internet
https://drive.google.com/file/d/1sDTnohbt0iu7bY1og2GGYYRUzIsQX5sb/view?usp=sharing

Autograbación
https://drive.google.com/file/d/1-u8huj3f0Eaf0-VmsFvXfvwjrSJwsAt0/view?usp=sharing

Carga de ponencia en dropbox
https://drive.google.com/file/d/1Rx7_nXTbrVWxdn68GunM3Y8Oz1rdjrts/view?usp=sharing

Video de
Referencia

En el siguiente link podrás consultar un video de referencia sobre
el resultado que debe tener tu grabación
https://www.dropbox.com/s/aw2kvvg6l9w32u3/VIDEO%20SMBB%20muestra.mp4?dl=0

