Descripción del uso de la plataforma del congreso
CIVEEST
En este documento se describen algunos detalles de uso de la plataforma del congreso
CIVEEST (http://civeest.com/), la organización de la información disponible y los
procedimientos de interacción entre las personas inscritas.
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1. Acceso al congreso
Para entrar en la aplicación hay que introducir en el menú lateral izquierdo el Usuario y
la Contraseña que se comunicó en el proceso de inscripción.

Si no recuerda el usuario o la contraseña, utilice el signo de interrogación y complete el
cuadro que aparecerá a la derecha.
En caso de tener alguna duda sobre su estado de inscripción o dificultad para acceder
comuníquelo a la Secretaria del Comité Local de Organización (Gustavo Cañadas)
mediante un email a congreso@civeest.com, indicando nombre y apellidos y e‐mail de
inscripción.
Al acceder aparecerá la pantalla principal a la derecha y una barra lateral a la izquierda
que contiene 5 secciones principales:
General information / Información general
Editing user profile /Edición del perfil de usuario
Scientific programme / Programa científico
Search / Buscar
Access platform /Acceso
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Si desea cambiar algún dato del perfil de usuario puede hacerlo pulsando la opción:

2. Contribuciones
El Programa Científico del Congreso incluye cuatro tipos de trabajos: Conferencias,
Ponencias, Comunicaciones y Posters. Pulsando en cualquiera de las entradas
aparecerá a la derecha una nueva página con el listado de las contribuciones al
congreso del tipo correspondiente.
Por ejemplo, seleccionando la modalidad de ‘Ponencias’ aparece a la derecha una
tabla que indica el título y autores de cada ponencia invitada:
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Pulsando sobre Autor, los trabajos se ordenan por orden alfabético. Al seleccionar uno
de ellos, por ejemplo, el primero que aparece en la imagen, se obtiene una nueva
página que contiene el título, autores, resumen y un enlace para descargar el trabajo
completo. Seguidamente aparece también el trabajo en una ventana. Si algún
navegador no visualiza los trabajos, se recomienda descargar el documento y leer
desde el ordenador.

2.1. Conferencias
Se prevé transmir las conferencias plenarias desde el Instituto de Matemáticas
(iemath.ugr.es) las tardes del 21, 22 y 23 de febrero (ver programa y horario de las
conferencias). Se usará una video sala web ZOOM. La dirección de esta videosala se
anunciará antes del 20 de febrero.
Si es la primera vez que se usa el sistema Zoom de videoconferencia se deberá pulsar
la opción de descargue y ejecute Zoom.
Al entrar en la videosala podrá ver y oír al conferenciante y enviar mensajes de texto
mediante chat.
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2.2. Ponencias y comunicaciones
En estos apartados se incluyen las ponencias invitadas y las comunicaciones con sus
correspondientes foros de discusión textual asincrónica.

2.3. Póster
En este apartado están los resúmenes y carteles de las aportaciones tipo póster, con
sus correspondientes foros.

3. Comentarios y preguntas a los autores
Al final de la página de cada trabajo aparece una sección con el foro /chat
correspondiente. Esta opción se habilitará el día 21 de febrero, fecha de comienzo del
congreso.

Este recurso permite la interacción asincrónica y textual entre cada autor y todas las
personas inscritas interesadas en su trabajo durante los cuatro días del congreso.
Para que los autores de un trabajo reciban en su correo aviso de que se ha producido
un comentario al mismo, es necesario que, en el primer comentario que se haga, se
señale la opción SUBCRIBIRSE. Se recomienda que los autores envíen un saludo inicial,
como comentario, y se suscriban.
El/los autor/es tienen la obligación de responder a todos los comentarios de los
participantes durante los días del congreso y animar la discusión en el foro para
generar un ambiente de intercambio activo.

4. Certificados de participación
La inscripción en el Congreso CIVEEST es gratuita y pueden participar en las actividades
programadas (lectura de trabajos y foros de discusión) todas las personas inscritas.
No obstante, los participantes que quieran tener un CERTIFICADO de presentación y /
o participación por parte del Comité de Organización deberán acreditar la siguiente
condición:
Haber realizado la lectura y envío de algún comentario en al menos 3 trabajos
durante el periodo de celebración del Congreso.

5. Otros detalles del menú de inicio de la página del Congreso.
Si se quiere buscar el trabajo de algún autor, o todos los trabajos sobre un tema, se
4

puede usar el buscador disponible en la barra izquierda del menú inicial, escribiendo el
autor, título o palabras claves.

Granada, 8 de febrero 2019
Comité Local de Organización
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