
Sesiones pre grabadas 
Guías para enviar los videos para las modalidades pre-grabadas 

de trabajos libres, carteles, simposios y presentación de libros 
Fecha límite para envío de grabaciones: 28 de junio 

Trabajos Libres 

• Tiempo máximo 15 minutos  

• Tiempo altamente recomendado: 9 a 12 minutos. Agradecemos logre este 

tiempo. 

• Dimensiones del video: 1920 x 1080. Es obligatorio que sea horizontal. Videos 

verticales no serán incorporados.  

• Subir el video a https://vimeo.com/es/ (altamente recomendado). 2a opción 

(menos recomendada) https://www.youtube.com 

• En el caso de YouTube seleccionar la opción de privacidad “No listado”. Esta opción 

permite que podamos acceder a su video pero no estará visible para el público que 

no conozca el enlace.  

• En el caso de Vimeo, el archivo puede estar público para evitar tener que tener 

cuenta Plus o superiores. Usted podrá subir videos sin tener cuentas profesionales.  

• Comparta con nosotros el enlace, una vez que tenga su video en Vimeo o 

YouTube, llenando el formulario: https://forms.office.com/r/nxP7Lckg4F 

Grabe en forma HORIZONTAL. Si utilizará su teléfono móvil, ubique éste de forma horizontal para 

capturar toda la pantalla. Si graba desde la computadora, por defecto, el formato es horizontal, pero 

asegúrese que graba correctamente. Recuerde: videos verticales serán rechazados sin aviso.  

Aconsejamos incluir una portada con el título del trabajo y datos del autor o autores e información de 

contacto (correo electrónico) 

Puede integrar diapositivas o videos dentro de su grabación que apoyen el contenido de su trabajo. 

Aconsejamos que cada video sea grabado por una sola persona en el caso de trabajos con más de un autor 

o autora. Grábese usted presentando su trabajo. 

Asegúrese de tener suficiente luz y que el audio funcione correctamente. 
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Carteles 

• Tiempo máximo 2 minutos  

• Dimensiones del video: 1920 x 1080. Es obligatorio que sea horizontal. Videos 

verticales no serán incorporados.  

• Subir el video a https://vimeo.com/es/ (altamente recomendado). 2a opción 

(menos recomendada) https://www.youtube.com 

• En el caso de YouTube seleccionar la opción de privacidad “No listado”. Esta opción 

permite que podamos acceder a su video pero no estará visible para el público que 

no conozca el enlace.  

• En el caso de Vimeo, el archivo puede estar público para evitar tener que tener 

cuenta Plus o superiores. Usted podrá subir videos sin tener cuentas profesionales.  

• Comparta con nosotros el enlace, una vez que tenga su video en Vimeo o 

YouTube, llenando el formulario: https://forms.office.com/r/nxP7Lckg4F 

Grabe en forma HORIZONTAL. Si utilizará su teléfono móvil, ubique éste de forma horizontal 

para capturar toda la pantalla. Si graba desde la computadora, por defecto, el formato es 

horizontal, pero asegúrese que graba correctamente. Recuerde: videos verticales serán 

rechazados sin aviso.  

Aconsejamos incluir una portada con el título del trabajo y datos del autor o autores e 

información de contacto (correo electrónico).  

Puede integrar diapositivas o videos dentro de su grabación que apoyen el contenido de su 

trabajo. Si la información lo permite puede ser una sola diapositiva (tipo cartel científico) en 

donde usted destaque visualmente lo más importante.  

Aconsejamos que cada video sea grabado por una sola persona en el caso de trabajos con más de 

un autor o autora. Grábese usted presentando su trabajo. 

Asegúrese de tener suficiente luz y que el audio funcione correctamente. 
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Simposios 

• Tiempo máximo 13 minutos por trabajo 

• Tiempo altamente recomendado: 9 a 12 minutos por trabajo Agradecemos logre 

este tiempo. En aquellos simposios que tienen más de cuatro trabajos, deberán repartir 55 minutos 

entre todos ellos, más cinco para que moderador/a presente, abra y cierre. 

• Dimensiones del video: 1920 x 1080. Es obligatorio que sea horizontal. 

• Es una sola grabación: Se graba completamente todo el simposio incluyendo la 

presentación de quien coordina el simposio. 

• ¿Quién graba? Los y las voluntarias del Congreso pueden acordar una sesión de 

grabación con la totalidad de panelistas (opción recomendada). Si esta opción es la 

elegida, ponerse en contacto con Ana María Florez [anaflorez@ulatina.edu.pa], 

coordinadora del Comité de voluntariado. Recuerde que la fecha límite para recibir 

grabaciones es el 28 de junio, así que pónganse en contacto cuanto antes.  

• Subir el video (Sólo en el caso que no opte por la opción que recomendamos: acordar la grabación 

con el voluntariado): Hágalo en https://vimeo.com/es/ (preferible). 2a opción https://

www.youtube.com (menos preferible) 

• En el caso de YouTube seleccionar la opción de privacidad “No listado”. Esta opción 

permite que podamos acceder a su video pero no estará visible para el público que 

no conozca el enlace.  

• En el caso de Vimeo, el archivo puede estar público para evitar tener que tener 

cuenta Plus o superiores. Usted podrá subir videos sin tener cuentas profesionales.  

• Comparta con nosotros el enlace, una vez que tenga su video en Vimeo o 

YouTube llenando el formulario: https://forms.office.com/r/nxP7Lckg4F 

Pueden integrar diapositivas o videos dentro de su grabación que apoyen el contenido de su trabajo. 

Aconsejamos que cada video sea grabado por una sola persona en el caso de trabajos con más de un autor o 

autora. 

Si usted se grabará, asegúrese de hacerlo en forma HORIZONTAL. Si utilizará su teléfono móvil, ubique éste 

de forma horizontal para capturar toda la pantalla. Si graba desde la computadora, por defecto, el formato 

es horizontal, pero asegúrese que graba correctamente. Recuerde: videos verticales serán rechazados sin 

aviso. Asegúrese de tener suficiente luz y que el audio funcione correctamente. 
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Presentación de libros 

• Tiempo máximo 15 minutos  

• Tiempo altamente recomendado: 9 a 12 minutos. Agradecemos logre este 

tiempo. 

• Dimensiones del video: 1920 x 1080. Es obligatorio que sea horizontal. Videos 

verticales no serán incorporados.  

• Subir el video a https://vimeo.com/es/ (altamente recomendado). 2a opción 

(menos recomendada) https://www.youtube.com 

• En el caso de YouTube seleccionar la opción de privacidad “No listado”. Esta opción 

permite que podamos acceder a su video pero no estará visible para el público que no 

conozca el enlace.  

• En el caso de Vimeo, el archivo puede estar público para evitar tener que tener cuenta 

Plus o superiores. Usted podrá subir videos sin tener cuentas profesionales.  

• Comparta con nosotros el enlace, una vez que tenga su video en Vimeo o 

YouTube, llenando el formulario: https://forms.office.com/r/nxP7Lckg4F 

Grabe en forma HORIZONTAL. Si utilizará su teléfono móvil, ubique éste de forma horizontal 

para capturar toda la pantalla. Si graba desde la computadora, por defecto, el formato es 

horizontal, pero asegúrese que graba correctamente. Recuerde: videos verticales serán 

rechazados sin aviso.  

Aconsejamos incluir la mayor parte del tiempo posible la imagen de la portada del libro a 

presentar y datos del autor o autores e información de contacto (correo electrónico).  

Puede integrar diapositivas o videos dentro de su grabación que apoyen el contenido de su 

trabajo. 

Aconsejamos que cada video sea grabado por una sola persona en el caso de trabajos con más de 

un autor o autora. Grábese usted presentando su trabajo. 

Asegúrese de tener suficiente luz y que el audio funcione correctamente.
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