Guía del Participante del Congreso APANAC 2021
1- Registro
Antes que nada recordar que el registro y pago es obligatorio para todos los líderes de propuestas
de Simposios y Mesa Redondas. Además, al menos una persona de cada trabajo aceptado, debe
estar registrado para presentación en la modalidad que fue aceptada como comunicación oral o
poster. Los charlistas invitados y expositores de Simposios y Mesa Redondas, están exentos de
pago, a menos que tengan otras actividades dentro del congreso como charlas orales o posters.
El registro se puede realizar a través de la plataforma BRICKS acá esta la dirección del
mismo https://bricks.aplicacionesincontacto.com/formviewer/#!/page/formViewer/830a7f9af3cc-4556-abb8-fcf496063538. Este link también se puede acceder a través la pagina web del
Congreso http://congreso.apanac.org.pa
2- Pago
Una vez complete el registro la plataforma BRICKS le enviara un correo avisando que su Preregistro fue completado exitosamente. BRICK los llevará al pago con la plataforma PagueloFacil,
esta opción es para pagos con VISA o CLAVE. Si usted no quiere completar el pago con
PagueloFacil puede salir de la pagina.
Si usted quiere completar el pago por transferencia bancaria (ACH) directamente, lo puedo hacer a
la cuenta del Congreso (esta opción es la más atractiva para los que tengan que pagar con fondos
de proyectos).
La información de cuenta es la siguiente:
Asociacion Panamena para el Avance de la Ciencia
BANISTMO S.A.
Cuenta Corriente
00-00-10-119715-1
Favor compartir el comprobante de pago al correo apanac@gmail.com, con copia al Dr.
Humberto Álvarez a Humberto.alvarez@utp.ac.pa con el fin de luego actualizar el registro
maestro en BRICKS.
No olvidar que el pago con descuento "Early bird" cierra el día 28 de mayo de 2021, después de
ahí suben los costos, favor ver en pagina web http://congreso.apanac.org.pa
2.1- Becas para estudiantes de Pregrado
Como parte de los fondos del Congreso, SENACYT patrocinara a 200 estudiantes (y la Asociación
APANAC 100 mas) para que participen del Congreso. Para ellos deben ir a BRICKS y llenar el

formulario con la opción Tipo de Registro con el valor Estudiante (Quiero aplicar a una beca)
como se ve abajo:

El estudiante debe llenar la información del Semestre, Carrera, Comprobante de Paz y Salvo
(ultimo recibo de Matricula o Carta del tutor de tesis o Carta de aprobación del anteproyecto de
tesis).

El estudiante puede o no tener un trabajo a presentar, pero se les dará prioridad a aquellos
estudiantes con algún resumen aceptado o enviado.
Se generará un cargo nominal de $0.01, que no se paga pero se registra en el Sistema BRICKS.
Luego se generará un correo de pre-registro.
Finalmente, el sistema de verificará con frecuencia y se irán aprobando las becas estudiantiles
hasta agotar el número de becas.
NOTA IMPORTANTE: Los trabajos aceptados serán publicados en el Libro de Resúmenes,
sujetos a que al menos uno de los autores haya completado su registro y pago.

3- Plataforma del Congreso
Todos los participantes del Congreso que hayan completado su registro y pago, tendrán una cuenta
en la plataforma Virtual Ferial-E: https://ferial-e.com/#/auth/606b357a4a1a88195f6df95d/login).
La fachada del evento virtual se ve como se muestra abajo.

Al entrar el participante podrá acceder a todos los pabellones del Congreso tanto a Stands
comerciales de patrocinadores, como a las sesiones de charlas magistrales, a las charlas invitadas
y a las sesiones paralelas, sesiones orales y sesiones de posters.

Acá podrá ver un video de como se interactúa con la plataforma como Participante:
https://www.loom.com/share/1e743555ca6f449fbd62fabe4d354087

4- Sesiones de Comunicaciones Orales (charlas)
Todas las sesiones temáticas, y las sesiones paralelas incluyendo los Simposios y Mesas
Redondas, serán manejadas como transmisiones privadas a través de la plataforma
Streamyard (https://streamyard.com).
Por lo que tanto moderadores como charlistas de Simposios y Mesas Redondas, así como
moderadores de áreas temáticas y la persona designada para presentar comunicaciones orales
(charlas) entrarán únicamente a reuniones de Streamyard dedicadas para cada sala/canal en la hora
apropiada. Luego de esto, pueden seguir parteando del Congreso desde Ferial-E como
participantes.
La empresa InContacto suplirá tutoriales para este manejo en Steamyard para moderadores y
expositores. Además, enviará el link a cada canal privado con la anuencia del Comité del Congreso.
5- Simposios y Mesas Redondas
Los Simposios y Mesas Redondas ya tienen asignada su hora y fecha de participación (favor enviar
un correo a congresos.apanac@gmail.com si no es así para que lo guíen), además, ya se tiene las
agendas del evento, que servirán de guía o scripts, para que los moderadores puedan dirigir la
entrada/salida de charlistas en escena.
Este manejo, entre otras cosas, facilita que no tengamos que crear usuarios de Ferial-E para sus
charlistas.
Se crearán contraseñas temporales "Guest" (válidas por la duración del S/MR) de Ferial-E, para
que ustedes puedan invitar a personas que usted considere importantes.
La empresa InContacto suplirá tutoriales para este manejo en Steamyard para moderadores.
Además, enviará el link a cada canal privado con la anuencia del Comité del Congreso.
Acceso al video de Simposios y Mesas Redondas
Los canales en que se realizarán Simposios y Mesas Redondas quedarán grabados para la
posteridad. Ósea que se grabaron las sesiones y luego los moderadores podrán bajar el contenido
y subir, si así desean, a los Canales públicos como Youtube o sitios personales o redes sociales o
canales institucionales de las entidades representadas.
Estos accesos deben ser solicitados al Comité del Congreso por medio de un correo a
congresos.apanac@gmail.com
6- Sesiones de Posters

Los resúmenes aceptados como posters se presentarán como stands pequeños. Cada poster tendrá
un espacio que podrá personalizar, el mismo se ve de la siguiente manera:

Los mismos constaran con las siguientes facilidades:
•
•
•
•

1 pantalla de visualización para video de su presentación (el mismo puede ser cargado
directamente o subido previamente a Youtube).
Montar 1 logo de la institución a que representa.
Afiche
Capacidad detallar información de redes sociales

Todos los stands de posters cuentan con:

•
•
•

Sala virtual: los expositores podrán habilitar o deshabilitar una sala virtual donde los
asistentes podrán entrar a tener reuniones o conversatorios tipo Zoom.
Chat interactivo: se habilitará un canal de comunicación directo entre los asistentes y los
stands. A través de este chat se podrá compartir texto, imágenes, documentos y crear video
llamadas.
Sistema de Correo para el contacto

6.1- Formato del Afiche
Su afiche debe ser en formato horizontal en PDF o .jpg (4000x3000 píxeles o 36X48). Usted puede
armarlo en una plantilla de PowerPoint (https://www.posterpresentations.com/free-postertemplates.html), luego salvarla como PDF. Luego usted puede hacer una compresión de su afiche
con la herramienta https://smallpdf.com
6.2- Como grabar el video de la presentación

Las diapositivas deben tener una relación de pantalla ancha de 16x9 que se exporta mejor a videos
de 1080p. Luego de esto puede grabarse dando la presentación de la misma con una duración
máxima de 10 minutos.
Usted
puede
grabar
su
presentación
directamente
desde
PowerPoint:
https://support.microsoft.com/en-us/office/about-recording-presentations-in-powerpointc172c4ac-b93b-4043-b575-41cb010e6a6c?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
Usted también puede hacer una reunión ficticia de Zoom para grabarse
https://www.howtogeek.com/662780/how-to-record-a-zoom-meeting/ (también se podría hacer
usando Microsoft TEAMS) y exportar su resultado en formato comprimido de .mp4.
6.3- Como subir la presentación y afiche a Ferial-E
En el “Manual para setup de posters en Ferial-e.pdf” se podrán ver detalles de como hacer el setup
del stand de poster, tanto para subir su video de presentación, como su afiche en PDF.
https://drive.google.com/file/d/184iUxmEPpfO-uu4cu69GD6-5gSNVfIx6/view?usp=sharing
El video de su presentación final también lo puede subir a Youtube y compartir el link a la
plataforma Ferial-E.
La empresa InContacto suplirá tutoriales para la administración de los stands de posters.
Inicialmente
los
autores
pueden
ver
el
primer
tutorial
https://www.loom.com/share/77cc4f30228c424886e6057a225214ab

genérico

acá:

Nota Importante: El stand afiche debe ser montado a mas tardar el día 7 de junio de 2021.
7- Resúmenes Extendidos
Además de la presentación de sus trabajos, se les invita a todos los participantes a enviar resúmenes
extendidos de sus resúmenes. Para ello el autor/es sin costo alguno pueden escribir un resumen
extendido (articulo de 5 páginas, 4 paginas de contenido y 1 de presentación de trabajo, autores,
resumen). siguiendo las instrucciones que se han dispuesto una plantilla que encontraran acá:
https://drive.google.com/file/d/1F7coe91mu0p7IvrmCyTsIp8J2z3gw0eF/view?usp=sharing
La plantilla es auto-contenida y contiene todas las instrucciones requeridas, como se muestra abajo.

En el caso de Simposios y Mesas Redondas, los charlistas y moderador pueden organizarse y
escribir 1 (un) articulo, que Reporte lo discutido en un Simposio (ej:
https://arxiv.org/pdf/2002.08249.pdf) o Relate de la posiciones de la Mesa Redonda (ej:
https://digital.csic.es/bitstream/10261/200596/4/Mesa-redonda-sobre-investigadores-y-CA.pdf) o
se exponga una opinión informada sobre un tema en un Articulo de Posición (ej:
https://www.cs.rutgers.edu/~rmartin/teaching/fall17/Writing_a_Position_Paper.pdf).
Estos artículos tendrán su propio Document Object Identifier (DOI), además que quedaran
indexados en el Repositorio Institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá RIDDA-2 en
la sección de “Memorias de Congresos” (https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/1052) y
visible en Google Scholar y otros buscadores.
8- Premios
Como parte de las actividades del Congreso se han organizado 3 premios, que se entregaran en el
momento de la clausura del evento:
•
•

La Medalla Dr. Mahabir P. Gupta para jóvenes investigadores (ver bases en:
http://www.apanac.org.pa/es/medalla-dr-mahabir-p-gupta-para-jovenes-investigadores)
Premio Estudiantil APANAC-SENACYT 2021 (se premiará el mejor cartel o “póster” de
cada sesión, la mejor comunicación oral basada en un trabajo de tesis de pregrado y la
mejor comunicación oral basada en el trabajo de tesis de maestría realizados en el país).

•

Premio a la Excelencia en la Investigación-SENACYT (ver
http://www.apanac.org.pa/es/premio-la-excelencia-en-la-investigacion)

Comité Organizador
XVIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC
http://congreso.apanac.org.pa/

bases

en:

