
Comisión de Residentes Bioquímicos 

Indicaciones para la realización del ateneo virtual 

 

- El formato de los ateneos es diapositivas + audio. Para ello se recomienda 

utilizar el programa Power Point 

- Pueden haber problemas en el resultado final si se graba utilizando diferentes 

versiones del programa en un mismo archivo, por ello les recomendamos utilizar 

la misma versión 

- Antes de empezar a hablar en cada diapo les recomendamos esperar 1 o 2 

segundos 

- Les recordamos que deben tener tema RESERVADO antes de empezar a 

armar el ateneo. Para ello deberán consultarnos los temas por mail 

 

- Deberán enviarnos el ateneo en forma de video. Para ello deberán guardar 

una copia de la presentación en formato Windows Media Video (.WMV) desde 

power point. Este proceso puede tardar varias horas. La forma más fácil para 

hacernos llegar el video es compartiéndolo desde Drive 

 

- Si tienen otras opciones para grabar el video pueden utilizarlas siempre y 

cuando a nosotros nos manden el video en un formato compatible con YouTube 

 

- Tiempo máximo de duración: 40 minutos. No se aceptarán videos que 

superen los 45 minutos. Sepan que si esto sucede les vamos a pedir que lo 

recorten al tiempo estipulado. Para esto les daremos un plazo de un dia 

 

- Revisen bien los ateneos una vez terminados, prestando más atención a las 

transiciones de las diapositivas para asegurarse que el audio no se cortó, 

sobretodo cuando cambia el disertante. Asegurense que el volumen del 

audio sea el adecuado 

 

- Nos tienen que pasar el título de su ateneo aproximadamente 2 semanas 

antes del envío del video 

 

- Junto con el ateneo, tienen que mandarnos 2 preguntas no muy complicadas, 

de opción múltiple ( 4 opciones máximo) para la toma de asistencia al ateneo 

 

- Para enviar el video tienen tiempo hasta aproximadamente la fecha en que 

hubiera sido si fuera presencial (El último lunes hábil del mes) 

 

 

 

 

 

 


