
JORNADA DE CONSULTA UNIVERSITARIA PARA LA MEJORA DEL

 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  “CON VISIÓN DE FUTURO 2025”

GUÍA PARA MODERADORES DE MESAS DE TRABAJO

Instálese en un espacio cerrado, sobrio, libre de ruidos exteriores y de interferencias.01

Ingrese a la sesión de Zoom 10 minutos antes de la hora asignada, para que pruebe dispositivos,

conectividad, audio y video.02

Escriba la palabra moderador – seguida de su nombre completo en su ventana de video para que

 se identifique correctamente en el listado de participantes.03

Verifique con el anfitrión de soporte técnico que puede pasar al grupo respectivo de su mesa

 de trabajo.04

Únase al grupo que le corresponda y verifique con el anfitrión que todos los asistentes de la 

mesa estén presentes.05

Espere la indicación del anfitrión para iniciar su mesa de acuerdo con el orden establecido en la

 hoja que se le hizo llegar por correo electrónico.06

Ofrezca una cordial bienvenida a los presentes y exprese el agradecimiento por su respuesta a la

 convocatoria a nombre de la Comisión Responsable de la Jornada.07

Comunique claramente a los asistentes que se presentarán de acuerdo con el orden establecido

 previamente, y aclare que la duración de cada participante será de un máximo de 10 minutos.08

En caso de que ingresen retrasados algunos expositores y cuyo turno haya vencido, se pondrán

 al final de la lista para que haga su exposición.09

Recordar a los participantes que deben permanecer en la sala durante toda la sesión de la 

mesa de trabajo.10

Comentar que las exposiciones en cada mesa serán continuas en bloques de 3 a 4 ponencias. 

Al final de cada bloque de presentaciones se dará pie a las preguntas y comentarios, momento

 en que los participantes podrán activar su micrófono para realizar su pregunta o participación.
11

Antes de iniciar presentando al primer expositor y el título de su ponencia, verifique con el 

anfitrión que tenga en ventana compartida la presentación respectiva, y con el expositor, que

 esté activo su video y micrófono.
12

Solicitar a los demás participantes mantener su micrófono silenciado y la cámara cerrada durante

 las presentaciones.13



Al concluir la exposición, el anfitrión dejará de compartir esa presentación y pondrá la 

presentación siguiente en pantalla compartida. 15

EL MODERADOR DEBE EXPRESAR A TODOS LO SIGUIENTE “Si tiene alguna pregunta o comentario

 durante las exposiciones, no interrumpa, le pedimos que las escriba en el chat y en el momento

 destinado para ello serán leídas por el moderador”
16

Al finalizar las preguntas y/o comentarios se pegará el vínculo de asistencia a la mesa de trabajo.17

Dar las gracias a los participantes y ponentes al terminar la sesión de preguntas y comentarios. 18

Hay que indicar que las constancias de participación se les harán llegar vía electrónica.19

Informe a los participantes que ya pueden abandonar la sesión.20

Abandone la sesión hasta que haya salido el último participante.21

El moderador señalará al expositor de manera oral de la conclusión de su participación, dos 

minutos antes del cierre. 14
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