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INSTRUCCIONES PARA PRE- GRABAR SU CONFERENCIA
CON RLA LATAM O INDIVIDUALMENTE
Estimado Dr.
Este año La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Dermatología, Médica,
Quirúrgica y Estética (SVDMQE), tiene el honor de realizar el I Congreso Virtual con
motivo de la celebración de la XII Jornadas de Dermatología Estética y
Antienvejecimiento el 31 de Octubre y 01 de Noviembre de 2020, y la LVI Reunión Anual
el 02 y 03 de Noviembre 2020.
Nuestro I Congreso Virtual lo celebraremos a través de una plataforma con formato
HTML que permitirá mostrar imágenes de muy buena resolución y rápida conexión para
todos los asistentes y conferencistas.
! Todas las conferencias se mostrarán en formato pre-grabado para evitar posibles fallas
de transmisión y garantizar el estricto cumplimiento al programa científico.
! La interacción de los conferencistas invitados se mantendrá durante la fecha y hora
definida para su conferencia, por tal sentido es necesario que este conectado a la
plataforma del evento al menos 15 minutos antes de iniciar su simposio y debe
permanecer en línea durante toda la presentación para contestar las posibles preguntas
y respuestas de los asistentes.
! La plataforma seleccionada para la celebración de nuestro I Congreso Virtual pertenece
a RLA Latam (www.rla-latam.com), todo su equipo estará encargado y autorizado para
apoyarlo en sus requerimientos hasta lograr la grabación de su conferencia.
! Lo invitamos a seguir las siguientes recomendaciones definidas por RLA para que
planifique a la brevedad la grabación de su conferencia.
! Agende en el siguiente Link y Canlendario el día y horario que desea grabar su
conferencia según disponibilidad en el Calendario:
https://go.oncehub.com/DermatologaVenezuela?name=ADD_DYNAMIC_FIELD&em
ail=ADD_DYNAMIC_FIELD&skip=1

! Una vez que se agende, el equipo técnico de RLA se pone en contacto con usted
(Conferencista) y le enviará la invitación con el link (Zoom) de la reunión para
conectarse en el día y hora agendada (es importante que ingrese su correo y
número de teléfono para ubicarlo).
! Descargue la aplicación de Zoom con anticipación en todos los equipos donde
posiblemente planea conectarse, y asegurese de crear un usuario y contraseña.
Desde la plataforma realizará junto al técnico la conexión y grabación.
! El día agendado por usted, se grabará su conferencia. Siga las indicaciones del
técnico a cargo de la grabación. Para ese día debe tener su presentación lista, ya
que se graba directamente desde la plataforma de videoconferencia la exposición y
su presentación.
! Recomendamos planifique con tiempo su vestimenta, presencia, conexión y un
espacio minimalista para el dia de su conexión.
! Finalizada la grabación si desea revisarla, cominiquelo al técnico y confirme que esta
de acuerdo una vez que finalice el proceso.
! Posterior a la grabación el video va a edición, operaciones revisa la edición y
finalmente se sube a la plataforma la grabación revisada para ser reproducida según
programa.
Si usted desea grabar su conferencia individualmente y enviarla a RLA proveedor de
la plataforma, siga las siguientes reocomendaciones:
! Grabe su conferencia desde Zoom, Power Point (esta opción no le permite
mostrarse mientras presenta su conferencia) o aplicación de su preferencia.
! Grabe por separado cada conferencia (En caso de que participe en varias
conferencias).
! Envíe junto al video una foto que acompañará la transmisión de su conferencia
(Solo para los casos que grabe con power point).
! Guarde su grabación con el titulo de la conferencia y su nombre.
! Envíe el video de la conferencia en el siguiente link que corresponde a una carpeta
compartida de Drive:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOpdRUm3rmjVOmMMQp5CGIdPfm
Bk8gFVgqj_iGIAsVBQMwfg/viewform
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! En caso de que no logre subir su grabación en el link anterior, puede enviarlo a
traves de www.wetransfer.com al correo: dermatologiavenezuela@rla-latam y
mail.imagen3000@gmail.com.
! Notifique a imagen 3000: mail.imagen3000@gmail.com que usted grabo su
individualmente y que ya lo envio a RLA Latam.
! La fecha tope máxima para enviar la grabación de sus conferencias es: 25 de
Septiembre de 2020.
! Una vez recibida su grabación el técnico de RLA Latam le confirmará y la enviará a
revisión, posteriormente operaciones revisa la edición y sube a la plataforma la
grabación revisada para ser reproducida según programa.
Nos sentimos honrados y agradecidos de contar con su participación y estamos
seguros que redundará en una celebración con el nivel de excelencia académica que
merece la ocasión.
Atentamente,
Por la Junta Directiva de la SVDMQE

Dra. María Alejandra Rodríguez
Presidente SVDMQE

Dr. José Angulo Márquez
Secretario General SVDMQE

