
 Requisitos y dinámica para las sesiones (ponentes y moderadores):  

  

1. Cada sesión durará 150 minutos por lo que los ponentes deben realizar 

presentaciones de no más de 20 minutos cada uno (incluso si son menos ponentes).  

2. Los moderadores deberán conectarse al menos 15 minutos antes del inicio de las 
sesiones, así como deberán presentar a cada uno de los ponentes (no más de 1 
minuto por todos los ponentes; hacer referencia al programa donde está la 
información curricular) y cuidar que los ponentes sean muy estrictos en sus tiempos; 
las preguntas se harán a través del chat de Zoom –se reúnen un grupo de preguntas 
y los ponentes, en el orden de presentación, responden. Se pueden hacer una o 
varias rondas de 3-5 preguntas.  

3. La Red ALC-China vía el responsable técnico de la sesión enviará vía el chat de Zoom 
2-3 veces la información para que los asistentes se inscriban a la sesión y obtengan 
su constancia de participación en el seminario. 

4. El moderador(a) juega entonces un papel crucial para el éxito de la sesión.    

  

Requirements and dynamics for the sessions (speakers and moderators): 

  

1. Each session will last 150 minutes so the speakers must make presentations of no 

longer than 20 minutes (even if they are fewer speakers). 

2. The moderators must connect to the Zoom platform at least 15 minutes before the 

beginning of the sessions. Moderators will present each speaker (no more than 1 

minute for all speakers; they must refer to the program where the curricular 

information can be found) and be aware that the speakers comply with their 

assigned time; questions will be made through the Zoom chat - a group of questions 

will be gathered and the speakers, in order of presentation, will answer. One or 

more rounds of 3-5 questions can be made. 

3. The ALC-China Network via the technical manager of the session will send the 

information via the Zoom chat 2-3 times so that the attendees can register for the 

session and obtain their proof of participation in the seminar. 

4. The moderator then plays a crucial role for the success of the session. 


