El proceso de Eichmann en perspectiva transmediática: figuras de la
memoria, del derecho y de la justicia en literatura y cine
Coloquio internacional (virtual y presencial) en Buenos Aires, 4-6 de abril
Centro Cultural Paco Urondo, Universidad de Buenos Aires, 25 de mayo 201

Estimadxs participantes:
Esperamos con gran interés sus contribuciones y los debates conjuntos que tendrán
lugar durante el coloquio.
El evento será híbrido. Alrededor de 20 personas participarán de manera presencial en
Buenos Aires, donde las contribuciones virtuales serán proyectadas vía Zoom.
Asimismo, las contribuciones presenciales serán transmitidas por Zoom para quienes
se han inscripto para participar virtualmente, alrededor de 70 personas.
Pueden encontrar la última versión del programa en nuestra página web. Nos complace
anunciar que los paneles 1 y 2 contarán con interpretación simultánea al español y al
alemán, respectivamente.
Para que todo salga bien, tenga en cuenta la siguiente información:
Acceso a través de Zoom
Para participar a través de Zoom, le recomendamos encarecidamente que descargue
la última versión del software de Zoom con suficiente antelación al inicio del evento
(https://zoom.us/download). Si es posible, asegúrese de conectarse a través de la
aplicación, que está disponible para computadoras de escritorio, tabletas o teléfonos
móviles, ya que la función de interpretación puede no funcionar en un navegador web.
Para acceder a la reunión, puede hacer click en el siguiente link o ingresar el
identificador de la reunión y el código de identificación en los campos
correspondientes:
https://us02web.zoom.us/j/89685556969?pwd=Rzd4OXViaUJWUFU1d3NrbFpqa1Jz
QT09
Identificación de la reunión: 896 8555 6969
Código de identificación: 541295
Si no oye ningún sonido durante la emisión, seleccione el audio de la computadora
como configuración de audio o, si se conectó desde un dispositivo móvil, seleccione la
opción de llamar por Internet. Si el problema persiste, abandone la reunión y vuelva a
unirse a ella.
Por favor, introduzca su nombre completo al iniciar la sesión. Para cambiar el nombre
que se muestra, haga clic en "Participantes" en la parte inferior de la barra y luego
seleccione "Cambiar nombre" junto a su nombre en la parte derecha de la lista de
participantes.

Notas sobre la participación virtual
Para garantizar la calidad de la transmisión, asegúrese de dejar el micrófono apagado
cuando no esté hablando. Se recomienda el uso de auriculares con micrófono
incorporado o de micrófonos USB. Es mejor no utilizar el micrófono de la computadora.
En un evento híbrido, la moderación es especialmente importante. Por favor, encienda
su micrófono solo cuando se lo pida el moderador.
Mantener la cámara encendida durante toda la presentación, contribuye a un ambiente
de debate más auténtico y agradable. Pero si hay problemas de transmisión debido a
su conexión a Internet, desconectar la cámara momentáneamente puede ayudar a
resolverlos.

Interpretación simultánea
Algunos paneles se traducirán simultáneamente por Zoom.
Para lxs que estarán presentes en el coloquio y quieran seguir la interpretación en
español de las ponencias en alemán, recomendamos que lleven su celular y auriculares
para poder conectarse vía Zoom y seguir las traducciones simultáneas desde ahí.
Cuando la interpretación esté disponible, seleccione el icono de "Traducción" (globo
terráqueo) en la barra inferior.
Cuando se selecciona el icono, aparecen las siguientes opciones:
- Apagado: escuchará solo el sonido original.
- Idiomas: escuchará la traducción en el idioma correspondiente sobre el sonido original
de fondo.
- Silenciar el sonido original: escuchará solo la traducción.
Para más información sobre la plataforma Zoom, puede consultar la presentación
adjunta, enviada por la empresa a cargo de la tecnología del evento.
No dude en escribirnos si tiene alguna pregunta.
Nos alegra mucho saber que pronto arrancaremos juntxs con el evento.
Saludos cordiales,
Christian Ernst y Patrick Eser

