
 

 

 

 

 

INDICACIONES GENERALES 

 

Estimados participantes 

El Hospital Vozandes y la Comisión Organizadora de las XXXIII Jornadas Médicas 

Virtuales Vozandes “Rompiendo Paradigmas en la Investigación” les da la más 

cordial bienvenida. Agradecemos su participación y le invitamos a tomar en 

cuenta la siguiente información: 

Modalidad del evento: virtual.  

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LAS XXXIII JORNADAS MÉDICAS VIRTUALES 

VOZANDES? 

Contaremos con sesiones sincrónicas y asincrónicas. 

 Las Sesiones sincrónicas se realizarán en tiempo real a través del enlace 

ZOOM que le llegará a su correo electrónico. 

Jueves Sesiones de 9:40 a 19:30 

Viernes de 10:00 a 19:30 

Sábado de 8:00 a 12:00 

 

Le animamos a participar durante estas sesiones de manera activa con 

preguntas para el conferencista. 

 

 Las Sesiones asincrónicas son bajo su propio ritmo y disponibilidad de 

tiempo. De manera que podrá acceder a los contenidos de videos 

pregrabados por los distintos expositores, a través del enlace que le 

llegará a su correo electrónico, a través del cual accederán a un archivo 

denominado “Sesiones Asincrónicas” donde encontrarán la charla y el 

examen correspondiente. 

Las presentaciones contienen video y audio para que usted pueda 

revisarlas, recuerde que únicamente debe hacer click en “Mostrar 

presentación”. 

Cada charla tendrá una evaluación que se encontrará al final de la 

charla, para la cual podrán acceder al realizar click sobre el link de 

prueba respectivo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO FUNCIONARAN LAS EVALUACIONES?  

Se realizarán 2 tipos de evaluaciones: 

 Actividades sincrónicas: 1 sola evaluación al final de las jornadas 

médicas, el link de ingreso al formulario electrónico lo encontrará en el 

archivo de “Contenido sincrónico”, “Evaluación final” del OneDrive al 

que accederá con el enlace enviado a su correo electrónico. 

Solo se permitirá 1 único intento.  

El puntaje de esta evaluación corresponde al 60% de la evaluación 

general. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Actividades asincrónicas: 1 evaluación después de revisar cada video 

pregrabado. El link de ingreso al formulario electrónico lo encontrará en 

el archivo de “Sesiones Asincrónicas”, en cada uno de los temas. Se 

permite un máximo de 2 intentos. 

El puntaje de esta evaluación corresponde al 40% de la evaluación 

general. 

 

¿CÓMO OBTENGO MI CERTIFICADO?  

Se requerirá de dos elementos claves: Asistencia y aprobación del examen 

general. 

 Asistencia: la asistencia se vinculará de la siguiente manera: 

o Asistencia a grandes plenarias: Es automático al momento de 

acceder con su correo y nombres. Se requiere el 70% de asistencia 

(sesiones sincrónicas y asincrónicas). 

o Talleres: Debe recordar llenar la evaluación de la calidad del taller  

que se indicará en dichas sesiones. 

o Actividades asincrónicas: Para las actividades asincrónicas se 

tomará en cuenta el registro de las evaluaciones electrónicas de 

cada tema.  

 

 Aprobación del examen final: se obtiene con el 70% o más de la 

evaluación general. 

Durante el acto de clausura se darán a conocer las indicaciones específicas 

sobre la evaluación y certificados. 

 

Cualquier inquietud por favor comunicarse a 

yvelasquez@hospitalvozandes.com, jornadasmedicas@hospitalvozandes.com. 
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ACTO INAUGURAL VIRTUAL 

Le invitamos cordialmente al acto de inauguración que se realizará el jueves 26 

de febrero a las 09:40 am en el mismo enlace de zoom, en donde se detallarán 

las indicaciones generales y tendremos nuestro inicio oficial de XXXIII Jornadas 

Médicas Virtuales Vozandes.  

Esperamos que disfrute de estas Jornadas Médicas Virtuales “Rompiendo 

Paradigmas en la Investigación” 

 

Atentamente 

 

Comisión Organizadora XXXIII Jornadas Médicas Virtuales Vozandes 

“Rompiendo paradigmas en la Investigación” 


