
            
          
          

Programa 

• un listado de eventos con todos sus detalles, incluyendo las comunicaciones de cada sesión 

• un esquema sintético, que muestra todo el programa en una sola página 

• un libro de resúmenes, que incluye todas las comunicaciones y paneles incluyendo los resúmenes 

proporcionados por sus autores 

• Las sesiones son conjuntos de comunicaciones de autores diversos sobre un tema concreto. Habrá 

un breve tiempo para preguntas y debate tras cada comunicación. 

• Los paneles son conjuntos de intervenciones breves sobre un tema concreto organizadas 

previamente, seguidas de un turno de preguntas y debate con los asistentes. Cada panel se 

organiza y reparte el tiempo disponible como desee su moderador. 

http://www.hdh2021.org/
mailto:congreso.hdh2021@usc.es
mailto:congreso.hdh2021@usc.es
https://hdh2021.org/programa.html


            
          
          

• Las conferencias plenarias son conferencias largas por parte de especialistas reconocidos. Habrá un 

breve tiempo para preguntas y debate tras cada una. Puedes consultar la web 

https://hdh2021.org/plenaristas.html para más información sobre cada conferencia plenaria. 

• Las asambleas de socios son reuniones de todos los socios de HDH en las que la Junta Directiva 

informará de las actividades durante estos años y los socios votaremos diversas decisiones. 

• La sesión de feedback nos permitirá realizar comentarios y sugerencias sobre el congreso, para 

recoger ideas que ayuden a mejorar futuras ediciones. 

• La entrega de premios servirá para reconocer a los receptores de los Premios HDH de 2020 y 2021, 

que puedes encontrar en la web https://hdh2021.org/premios.html. 

• Finalmente, las actividades sociales nos permitirán relajarnos un poco después de tanto trabajo. 

Puedes consultar la web https://hdh2021.org/eventos.html para más información sobre cada una. 

Herramientas 

• Microsoft Teams para la videoconferencia del congreso. Se puede usar desde la web 

(https://teams.microsoft.com) o descargar una aplicación 

(https://teams.microsoft.com/download). 

• Discord para preguntas, debate y conversaciones de texto durante el congreso. Se puede usar 

desde la web (https://discord.com/app) o descargar una aplicación 

(https://discord.com/download). 

• Zoom para la videoconferencia durante las asambleas. Es necesario descargar una aplicación 

(https://zoom.us/download). 

• Slido para las votaciones durante las asambleas. Se usa desde la web (https://www.sli.do). 

Normas generales 

• Para identificarte y entrar en las herramientas anteriores, utiliza la misma dirección de correo que 

hayas usado para registrarte en el congreso, que es a la que hemos enviado una copia de este 

documento. 

• Además, utiliza tu nombre y apellidos en dichas herramientas, evitando abreviaturas o alias, para 

que los demás congresistas podamos identificarte claramente. 

• Durante la videoconferencia, silencia el micrófono y apaga la cámara mientras no intervengas. De 

este modo consumes menos ancho de banda y todos disfrutamos de una mejor conexión. 

• Enciende la cámara cuando desees intervenir, para que los demás puedan verte. La comunicación 

es más rica si vemos a nuestro interlocutor además de oírlo. 

• Si no estás seguro sobre el uso de las herramientas que usaremos, únete a la videoconferencia con 

antelación. Todos los eventos disponen de un periodo de 15 minutos previos a la hora de comienzo 

para recepción de participantes, durante los cuales puedes consultar con las personas de asistencia 

técnica cualquier duda o problema que tengas. El nombre de la persona de asistencia técnica de 

cada evento aparece en el programa. 

• La gestión del tiempo durante el congreso será muy estricta. Si vas a realizar una presentación, 

limítate al tiempo que tienes asignado. Tu presentación será interrumpida al alcanzar el tiempo 

máximo. Si no estás seguro de cuánto tiempo dispones, consúltalo en la web del congreso 

https://hdh2021.org/plenaristas.html
https://hdh2021.org/premios.html
https://hdh2021.org/eventos.html
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/download
https://discord.com/app
https://discord.com/download
https://zoom.us/download
https://www.sli.do/


            
          
          

(https://hdh2021.org/contribuciones.html#tipos) o en el programa en formato listado, donde verás 

si tu comunicación es corta (5+5 minutos) o larga (15+5 minutos). 

Conexiones de prueba 

• El miércoles 29 de octubre, de 18:00 a 20:00 CEST, con asistencia por parte de Brianda Otero. El 

enlace para la conexión es este. 

• El jueves 30 de octubre, de 13:00 a 15:00 CEST, con asistencia por parte de Alexandra Iglesias. El 

enlace para la conexión es este. 

Videoconferencia durante el congreso 

Conversaciones de texto 

• El canal general funciona como el recibidor de un centro de convenciones. Ahí puedes saludar a los 

demás congresistas y hablar con ellos de lo que desees. 

https://hdh2021.org/contribuciones.html#tipos
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99QHjQ6D24IUOmIfg5CBR1yZEXcvV33OAVTcnivMgYQ1%40thread.tacv2/1632756721088?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%223d484a94-0f60-4ffb-831f-d41658e0df39%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a99QHjQ6D24IUOmIfg5CBR1yZEXcvV33OAVTcnivMgYQ1%40thread.tacv2/1632761464356?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%223d484a94-0f60-4ffb-831f-d41658e0df39%22%7d
https://discord.gg/A7Xwy8H3z6


            
          
          

• El canal ayuda estará monitorizado constantemente por miembros de la organización. Puedes dejar 

aquí un mensaje si necesitas asistencia rápida sobre cualquier cosa durante el congreso. 

• El canal pruebas sirve para experimentar con Discord y probar cómo funciona. Será eliminado antes 

de que comience el congreso. 

• Los canales de eventos especiales permiten interactuar durante las asambleas y la sesión de 

feedback. 

Asambleas de socios 

Si hablas en una sesión o panel 

• Los paneles duran 1 hora. El moderador de cada panel se encarga de repartir este tiempo entre los 

panelistas y el público como desee. 

• Las sesiones contienen comunicaciones cortas y demos (de 5+5 minutos), así como comunicaciones 

largas (de 15+5 minutos). Si vas a hacer una comunicación corta o una demo, tienes 10 minutos en 

total. Sugerimos que uses 5 minutos para tu presentación, y dejes otros 5 para preguntas. Si, por el 

contrario, vas a hacer una comunicación larga, tienes 20 minutos en total. Sugerimos que uses 15 

minutos para tu presentación y dejes 5 para preguntas. En cualquier caso, puedes consumir tiempo 

de los 5 minutos de preguntas hablando, pero entonces tendrás menos tiempo para preguntas. En 

ningún caso podrás superar el tiempo total asignado (10 o 20 minutos, respectivamente). 

• Las conferencias plenarias duran 1 hora. Cada plenarista puede repartir el tiempo como desee 

entre presentación y turno de preguntas, pero no podrá superar el tiempo total asignado. 

https://app.sli.do/event/3j8gyenu


            
          
          

Para participar en los turnos de preguntas o paneles 

• Por voz, en la videoconferencia de Teams. Recuerda encender el micrófono y la cámara antes de 

intervenir. Recomendamos que uses el botón de “levantar la mano” para llamar la atención del 

moderador y pedir la palabra. En las sesiones y plenarias, sé breve; se trata de realizar preguntas al 

ponente, no de explicar o mostrar alternativas o experiencias diferentes. Si deseas extenderte más, 

usa la opción de texto (a continuación). 

• Por texto, en Discord. Las preguntas por texto te permiten extenderte más que si usaras voz. 

Además, el texto es persistente a lo largo de todo el congreso, de modo que podrás continuar 

interactuando con otros congresistas más allá del evento correspondiente, e incluso después de 

que finalice el congreso. 

Redes sociales 

https://twitter.com/hdh2021
https://www.linkedin.com/company/hdh21-scire-vias/
mailto:congreso.hdh2021@usc.es

