
 

 

 

PROTOCOLO PARA LA CONEXIÓN 

 

1) Plataforma de conexión La conferencia organizada por EBC y la Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz se desarrollará a través de la plataforma Zoom (ver instructivo de ingreso). Las personas pre-
inscritas recibirán a través de su correo electrónico registrado, un link de conexión que se generará 
por la master class. 

2) Conexión. Se solicita a todos los participantes ingresar a la plataforma 5 minutos antes de que la 
master class inicie oficialmente. Es importante resaltar que el aforo máximo de la master class será 
de 250 personas. 

3) Nombre para acceder a la master class. Se solicita que cada participante indique su nombre de 
usuario de la siguiente manera: 

 - Siglas de la universidad. Por ejemplo: EBC 

 - Apellido paterno. Por ejemplo: García 

 - Primer nombre. Por ejemplo: Manuela 

 - ¿Cómo debe de quedar su registro para la master class?: EBC, García Manuela 

De esta forma se podrá identificar con mayor prontitud su registro en la master class. 

4) Asistencia y certificado. En la master class se tomará asistencia, donde se solicita expresamente 
la emisión del certificado de participación a cada integrante que cumpla con las siguientes 
condiciones: 

1. Que esté presente el 100% de la conferencia. Esta información se obtiene de forma automática a 
través de la plataforma Zoom. 

2. Diligenciar el formulario de evaluación de satisfacción que se compartirá al finalizar la sesión a 
través del chat. 

5) Protocolo y forma de conducción en clase. Todos los participantes accederán de forma 
automática a la plataforma con los micrófonos y cámaras apagados. Los profesores conductores de 
la master class,  informarán en qué momento de la sesión se abrirá un espacio para el diálogo y las 
inquietudes. Los participantes que quieran hacer una pregunta o intervenir deberán "levantar la 
mano" para que el docente le otorgue la palabra y active el micrófono. Los participantes también 
podrán hacerlo a través del chat, que permanecerá activo durante toda la master class. 

 


