
Venezuela, 02 de mayo de 2021

Estimado Dr (ra).
Reciba un cordial saludo.

De antemano gracias por apoyar el evento con vuestra participación. Somos
Research es la iniciativa académica de SomosCMF, C.A. Representa una alternativa
de educación contínua a distancia, que hace uso de la videoconferencia como
herramienta de comunicación principal, creando así, aulas virtuales; que abordan
distintos temas de interés común en la odontología de hoy.

Por favor lea a continuación las SUGERENCIAS de CONEXIÓN ya que ellas
le permitirán tener una mejor experiencia:

1. La plataforma que utilizaremos para el seminario será Zoom.
2. Debe descargar previamente la aplicación Zoom en el dispositivo que usará

para conectarse con nosotros. Para hacerlo ingrese a: https://zoom.us/ y cree
una cuenta con el mismo email que apuntó en nuestros formularios de
registro. La plataforma lo guiará con unos pasos sencillos.

3. Su cuenta o usuario en Zoom debe tener el mismo email que apuntó en el
formulario de registro de nuestra sala Zoom.

4. Para ingresar a la reunión solo debe hacer click en el link que se encuentra
en el email de aprobación de registro de nuestra sala Zoom.

5. Si no logra conectarse directamente a través del link, intente ingresar
manualmente; es decir, debe teclear los datos de la reunión en el apartado
“Ingresar a una reunión”.

6. Nuestro datos de reunión son: Meeting ID 0000000 Security Passcode: 00000
7. Por la seguridad de todos no comparta el ID ni la clave de la sala. La

seguridad es tarea de todos.
8. Tome la previsión de conectarse 30 minutos antes de la hora para poder

resolver a tiempo posibles inconvenientes con la plataforma.
9. Busque conectarse desde un lugar cómodo y silencioso, evite las reuniones

familiares y los sitios de tránsito frecuente en la casa: Sala de estar, sala de
recibo y cocina.

10. Informe en su casa que estará en evento académico virtual y pida
colaboración para evitar situaciones incómodas durante la reunión.

11. Realizaremos 5 conexiones en un día. Cada una de 60 min con intermedios o
recesos de 15 min.

12.Cada conexión representará un módulo académico.
13.Todos los módulos serán grabados y estarán disponibles durante un mes en

nuestra aula virtual.

https://zoom.us/


14.Necesitarán tomar notas. Tenga a la mano lápiz y papel
15.Al ingresar a la sala deben apagar el video, haciendo clic en la esquina

inferior izquierda. APAGAR VIDEO.
16.Si utiliza audífonos o auriculares tendrá una mejor experiencia de audio.
17.Si se conecta desde un dispositivo móvil, al colocarlo de forma horizontal se

ampliará la pantalla.
18.Si no escucha, tiene que hacer clic en el icono de los audífonos de la esquina

inferior izquierda y luego clicar en aceptar.
19.Podrá realizar sus preguntas y comentarios en todo momento a través del

chat de la plataforma; sin embargo, las mismas serán respondidas al culminar
cada módulo durante 15 minutos.

20.Si presenta algún inconveniente no dude en comunicarse con nuestro equipo
de soporte vía whatsapp o correo electrónico.

Si tiene alguna consulta adicional no dude en contactarme. Agradeciendo la
atención prestada, me despido de usted,

Dr. Néstor Heredia
Od. Esp. Cirugía Bucal y Maxiolofacial

Presidente Ejecutivo – SomosCMF CA.


