Del 19 al 24 de julio de 2021 – en línea

QUINTA CIRCULAR V – CILH

El comité organizador del V Congreso Internacional de Lingüística Histórica:
Constelaciones Diacrónicas (V CILH), en homenaje a las Charlotte Galves y Mary Kato,
anticipa las bienvenidas a los inscriptos en el evento e informa:
1. Para consultar el programa de detallado del evento: conéctate en la plataforma
Even3 (https://www.even3.com.br/vcilh2021/), y enseguida haz clic en el enlace
“Programa”. Alternativamente, se puede ver y descargar todo el programa en el
enlace: https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/programacao-detalhada/
2. Para participar en las actividades del evento, como ponente o como oyente: se
requiere la conexión en la página auxiliar del evento a través del correo electrónico
con el que hiciste la inscripción, visitando (https://www.even3.com.br/vcilh2021/)
> LOGIN > Transmisión del Evento > “Transmisión” y seleccionar la actividad
en el Programa.
3. Cómo ocurrirá la transmisión de sesiones de presentación de trabajos: se utilizarán
salas de la aplicación ZOOM que estarán disponibles para la entrada (como
indicado arriba) por lo menos diez minutos antes del inicio de la sesión. Por tanto,
pedimos a todos los participantes, y especialmente a los que presentan trabajos, que
descarguen o actualicen la aplicación ZOOM lo más pronto posible antes del
evento.
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•

Cómo se organizan las sesiones de presentación de trabajos: Las
presentaciones de comunicaciones deben ocurrir en 20 minutos y, al final de
cada sesión hasta 10 minutos se destinarán para las discusiones sobre los
trabajos que se hayan presentado en el orden de presentación. En el caso de
trabajos en coautoría, hasta 3 personas podrán presentarlos con el cuidado de
que no sobrepasen el tiempo límite establecido. Por otro lado, los ponentes de
carteles tendrán 5minutos para un resumen de su contenido (con o sin
presentación del respectivo PDF) y, al final, 30 minutos de discusión estarán
destinados a los ponentes, que deben estar disponibles para interacción en las
salas simultáneas de ZOOM.

•

Orientaciones para los ponentes: hagan una prueba de compartir pantalla
antes del evento pues las diapositivas serán controladas por el proprio(a)
ponente. Ingresen a la sala virtual con 10 minutos de antelación para verificar
las funcionalidades de audio y video.

•

Orientaciones a los oyentes: cuando se vinculen a las salas de ZOOM,
averiguen si están identificados con el nombre y apellido. Los monitores podrán
solicitar la corrección del nombre en el caso de que esté incorrecto. No abran el
audio o el video, salvo en el turno de preguntas. Caso quieran hacer una
pregunta, escriban en el chat “Pregunta”, para que el moderador les dé la
palabra.

•

Dónde consultar los carteles virtuales: visita la página oficial del evento,
a través del enlace https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/posteres

4. Cómo ocurrirá la transmisión de las sesiones plenarias (sesiones solemnes,
homenajes y conferencias): en ese caso, los participantes no estarán en ZOOM sino
en un canal del YouTube del V CILH espejado en la plataforma Even3. Recuerden
que, para hacer preguntas y comentarios, se requiere que el participante esté
conectado en el evento, siguiendo los pasos descritos en el ítem 2 porque el chat del
canal del YouTube no estará habilitado.
•

Excepcionalmente,

estas actividades

tendrán

interpretación simultánea

(portugués-inglés). Solo los participantes que las necesiten deben ingresar a la
sala de ZOOM, cuya cupo máximo es 250 participantes.
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5. Para recibir certificado de oyente: cada participante tiene que asistir a por lo menos
6 (seis) actividades en el evento (salvo minicursos, que tendrán certificado propio).
La frecuencia se registrará en la Plataforma Even3 automáticamente en cuanto el
participante se conecte a las respectivas actividades. Si quieres asegurar tu presencia,
podrás realizar inscripción previa en las actividades, haciendo clic previamente en el
ítem Programa, pero fíjate que no es requisito para participar.
6. Sobre oportunidades de publicación relacionadas con el evento: El V CILH
realizará publicaciones de trabajos seleccionados en periódicos científicos y libros
temáticas cuya lista completa está disponible en: https://www2.iel.unicamp.br/vcilh/publicacoes-previstas/.
7. En caso de dudas sobre la plataforma Even3 o de la aplicación ZOOM: consulta
los

tutoriales

en:

https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/instrucoes-para-

participantes/.
8. En el caso de dificultades durante el evento: contáctanos en el soporte técnico:
suportevcilh@gmail.com

¡Los esperamos a partir del día 19 de julio! ¡Qué tengan un excelente evento!

Página Web oficial: https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/
Página Web auxiliar: https://www.even3.com.br/vcilh2021/.
Síguenos en Instagram: v_cilh

14/07/2021
El Comité Organizador
V CILH - Constelaciones Diacrónicas
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