
NORMAS DE CORTESÍA Y COMPORTAMIENTO:

• Mantener un ambiente de cordialidad, respeto, y profesionalismo durante todo el
transcurso de la reunión.

• Configurar su nombre de usuario de Zoom: solicitamos ingresar con su nombre y
apellido, para facilitar su autentificación al momento de ingreso. Esto es especialmente
importante para los presentadores y presentadoras de posters y temas libres.

• NO grabar o tomar fotografías durante las presentaciones científicas: durante la
reunión se presentarán resultados y/o datos preliminares o sin publicar de los
conferencistas y participantes de temas libres y posters. Por lo tanto, se encuentra
prohibido grabar o tomar fotografías durante las sesiones. Si está permitido que
presentadores o presentadoras tomen una fotografía de su diapositiva de título para uso
profesional o personal.

• La directiva de IADR División Chile no grabará las sesiones científicas ni mantendrá un
registro de ellas.



NORMAS DE CORTESÍA Y COMPORTAMIENTO:

• En caso de realizar preguntas, estas serán enviadas mediante la pestaña de Preguntas y
Respuestas del Webinar Zoom. El o la moderadora de la sesión hará llegar las preguntas a
la persona que corresponda, según el tiempo disponible para ello. Es importante tener
presente que, por motivos de tiempo, es posible que algunas preguntas no puedan
responderse.

• Participación de Auspiciadores: durante la reunión, nuestros auspiciadores contarán con
tiempos acotados para dar a conocer sus productos, en el formato de videos
promocionales al comienzo de cada sesión. Las normas de comportamiento también
aplican para estas instancias.

• Comportamientos inadecuados: de acuerdo a los lineamientos de la IADR, cualquier
actitud que infrinja las normas de comportamiento durante una reunión científica (insultos
verbales o por escrito, interrupción de las actividades, etc.) implicará la expulsión
inmediata de la reunión virtual, sin posibilidad de volver a ingresar.



NORMAS DE CORTESÍA Y COMPORTAMIENTO:

• Debido al formato virtual de la reunión, es posible que existan interrupciones
involuntarias por problemas de conectividad, fallas de internet de los expositores, u
otros. La comisión organizadora de la Reunión Anual hará estará pendiente para intentar
solucionar imprevistos asociados a aquello a la brevedad. Agradecemos de antemano su
comprensión.


