
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Quién puede participar? Cualquier estudiante de grado o posgrado que haya escrito algún tipo de 
iniciación a trabajos / artículos de investigación, investigación o innovación. 

 ¿Habrá un certificado? Sí, después del envío de su trabajo y después de su presentación, se le 
otorgará un certificado de participación.  

 ¿Hay un área específica en la que se enfoca el evento? No, obras / artículos de todas las áreas se 
contemplan en el evento.  

 ¿Hay una guía para el registro? Sí, y está disponible en el sitio web del evento: 
https://www.feevale.br/hotsites/inovamundi/espanol 

 ¿Qué necesita un alumno para participar? El primer paso es el registro, rellenando el formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa6LOae1fO6_t1qbTwf6xnSKKYtOYUuTPTLuxdp7kMD
btMIw/viewform 

 ¿Cómo se lleva a cabo la participación? Su participación en el evento tendrá lugar en línea. 
Presentará su trabajo a través de una conferencia web y será evaluado por expertos en su área de 
estudio. Esos profesores estarán ubicados en Brasil y evaluarán su presentación simultáneamente, 
en línea.  

 El primer paso es registrar su trabajo. Después de eso, nos pondremos en contacto con usted para 
programar la fecha y hora de su presentación.  

 ¿Cuáles son los requisitos del trabajo / artículo? Para el registro, solo serán necesarios los 
resúmenes, que deben contener:  

o Título. 

o Presentar entre 900 y 2500 caracteres con espacios y contener los elementos especificados: 
tema, justificación, objetivos, metodología, resultados parciales o finales, consideraciones 
finales. 

o Palabras clave (mínimo tres y máximo cinco palabras), separadas por un punto. 

 ¿Cuál es la fecha límite de registro? Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de septiembre de 
2018.  

 ¿Puedo presentar mi trabajo en inglés? Sí, las presentaciones internacionales se evaluarán en 
inglés, español o portugués, dependiendo de la lengua materna del estudiante.  

 ¿La presentación de PowerPoint se usa normalmente o algo más? Sí, la presentación se puede 
hacer usando PowerPoint. Los estudiantes recibirán, por anticipado, un enlace para la conferencia 
web.  

 ¿Cuánto tiempo tengo para la presentación? Las presentaciones pueden llevar hasta 15 minutos, 
que serán seguidas por comentarios y preguntas de los profesores. 

 ¿Hay alguna discusión después de cada presentación? Sí, después de cada presentación, los 
profesores que estén viendo la presentación tendrán 10 minutos para hacer preguntas. 
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 ¿A qué hora del día normalmente se realizan las presentaciones? Esto varía según la diferencia de 
zona horaria entre los países. Por ejemplo, cuando los estudiantes de Finlandia participaron el año 
pasado, la presentación comenzó a las 15h, horario finlandés. Las sesiones se programarán en un 
futuro cercano. 

 ¿Cómo programo las presentaciones, por ejemplo, todos los temas relacionados con el bienestar 
ocurren en el mismo día? Sí, normalmente todas las presentaciones relacionadas con el mismo 
tema tienen lugar en el mismo día / hora. 

 ¿Quién está escuchando las presentaciones en línea? Profesores de la misma área de conocimiento 
relacionados con las asignaturas que se presentan y estudiantes de todo el mundo que también 
participan en el evento.  

 ¿Cuánto cuesta participar? El evento es gratuito para estudiantes internacionales.  

 ¿Cuál es el sistema utilizado para la presentación? La conferencia web tendrá lugar en línea a través 
de Blackboard Collaborate Platform, y puede acceder a ella aquí: 
https://ca.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/714b724320d240969271759b850a08fc  

 ¿Qué equipo necesito para hacer mi presentación en línea? Necesitará una conexión a Internet, 
auriculares con micrófono (se indican los que vienen con teléfonos celulares), y recomendamos 
usar el navegador Chrome.  

 ¿Puedo compartir el enlace de mi presentación con otras personas? Sí, puedes compartir el enlace 
con tus profesores, colegas y amigos.  

 ¿Aún tiene preguntas? Por favor contáctenos en inovamundi@feevale.br  
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