MANUEL DE USO DE LA PLATAFORMA

La dirección del sitio web del evento IAJBS & CJBE 2021 es https://iajbs2021.mx.chime.live
En la página de acceso (Imagen 1), deben introducir el correo electrónico con el que se
registraron en Ignited, así como el código de acceso (Access code) que les hicieron llegar vía
correo electrónico. Hagan clic en “log in” para acceder a la página principal del sitio web.

Imagen 1. Página de acceso

En ocasiones, por seguridad, el sitio web les enviará un correo electrónico con un código
numérico que deben introducir en una pantalla emergente que aparecerá.
Si olvidaron su password (Access code), hagan clic en el botón “Forget password?”. El sitio web
les pedirá introducir su correo electrónico, al que enviarán un email con las instrucciones
(Imagen 2). Favor de revisar la bandeja de correo no deseado si no reciben el email en un plazo
de 10 segundos.

Imagen 2. Correo recibido

Una vez entren en la pantalla principal (Imagen 3), en la esquina superior derecha tendrán un
apartado con su perfil como visitante, en el que podrán cambiar el idioma del sitio web.
Aclaración: Las biografías, Abstracts y títulos de Abstract permanecerán en el idioma en el que
el autor lo redactó.

Imagen 3. Pantalla principal

En la sección llamada “Acerca de ITESO” (Imagen 4) encontrarás información sobre ITESO,
Universidad Jesuita de Guadalajara, así como de su Escuela de negocios.

Imagen 4. About ITESO

El apartado ExCo Board contiene información sobre el comité ejecutivo de IAJBS y CJBE (Imagen
5).

Imagen 5. ExCo Board

La sección llamada Conferencistas contiene información sobre los ponentes y panelistas de las
sesiones plenarias. En esta sección, usted puede hacer clic en el perfil del ponente para conocer
su biografía (La Imagen 6 es ilustrativa y no tiene por qué representar las personas que
finalmente estarán en esta sección). En la parte superior izquierda, podrás encontrar un campo

llamado “Search”, que permite filtrar por palabras, tales como nombres o palabras clave
contenidas en sus biografías.

Imagen 6. Conferencistas

La sección llamada Ponentes contiene información tanto autores, como co-autores de las
Parallels Sessions y Funded Projects de IAJBS & CJBS. Al hacer clic en un perfil, podrá ver la
siguiente información: Institución a la que pertenece, biografía, áreas de estudio / investigación,
correo electrónico y linkedin, con la intención de fomentar la red de contactos y establecer
vínculos para posibles colaboraciones. En la parte superior izquierda, podrá encontrar un campo
llamado “Search”, que permite filtrar por palabras, tales como nombres o palabras clave
contenidas en sus biografías (La Imagen 7 es ilustrativa y no tiene por qué representar las
personas que finalmente estarán en esta sección).

Imagen 7. Ponentes

La sección de “Agenda” le permite visualizar todo el programa de IAJBS y CJBE, pudiendo filtrar
en la barra superior central por día, palabra clave o ponente. También, para su comodidad, se
ha habilitado la posibilidad de marcar sus ponencias favoritas, haciendo clic en la parte superior
derecha de cada ponencia (Imagen 8).
Las “Parallel sessions” cuentan hasta con 8 conferencias en simultáneo, por lo que, cuando
quiera organizar su horario, escoja aquella que más sea de su agrado. Podrá salir de una sala a
otra en el momento que quiera haciendo clic en el botón habilitado para ello, tanto en la vista
general de la agenda (Imagen 8), como en la vista de detalle de la ponencia (Imagen 10)

Imagen 8. Agenda

Si hace clic en el botón “My Schedule”, sólo visualizarás las ponencias que haya marcado como
favoritas (Imagen 9).

Imagen 9. Agenda con marca

Puede hacer clic en cada uno de los eventos para conocer el contenido de esta ponencia, así
como conocer al expositor. En la parte superior de cada ponencia encontrará un botón de
“Remind me”, para que el sitio web le avise cuando vaya a iniciar esa ponencia (Imagen 10).
CUIDADO: Sólo le avisará si ud. está conectado al sitio. No le avisará por email u otro medio.
Cada ponencia tendrá una liga directa a la ponencia. En el caso de las Parallels Sessions, las
ponencias serán a través de Zoom Webinar. En el caso de las sesiones plenarias, podrás acceder
a través de la liga que aparezca en esta sección, o bien haciendo clic en el botón de “Live stream”
(Imagen 10).

Imagen 10. Ponencia

En el apartado llamado “Universidades” podrá ver todas las instituciones, universidades,
colegios universitarios y asociaciones que forman parte de la red jesuita. Podrá hacer clic en
cualquiera de ellas para ver información básica: Correo electrónico de contacto, dirección y su
perfil en la red social Facebook.

Imagen 11. Universidades

En la sección “Mi perfil”, podrá editar información básica de su perfil como ASISTENTE (Imagen
12). Si usted es expositor, la información que edite en esta sección no se verá reflejada en la
sección Ponentes, ya que están diseñadas de manera independiente.

Imagen 12. Mi perfil

En la sección “Chat”, podrá chatear con otras personas que estén conectadas a la plataforma
(Imagen 13), pudiendo crear un chat individual o grupal haciendo clic en el botón de “new”.

Imagen 13. Chat

En la sección de “Notes” podrá crear sus propias notas (Imagen 14). Este apartado tiene dos
modos diferentes de operar:

1. Si accede a las notas directamente desde la sección “notes”, se abrirá un editor de texto
tradicional que puede editar, guardar o eliminar.
2. Si está en cualquier otra sección, o visualizando una ponencia plenaria (botón Live
Stream), podrá hacer clic en el botón inferior llamado Note, y se abrirá un ventana
emergente colocada al frente para que pueda escribir mientras visualiza el vídeo
(Imagen 14).
En cualquiera de los dos casos, aparecerán todas tus notas en la sección “Notes”.

Imagen 14. Sección Notas

Imagen 15. Botón Notas

Para enviar sus notas a su correo electrónico, haga clic en la esquina superior derecha, sobre su
perfil, y pulsa en “enviarme” (Imagen 16).

Imagen 16. Enviar notas a su correo

Recuerden que para poder tener acceso a la plataforma, deben haber realizado el registro en
Ignited

(https://www.ignited.global/conferences/26th-annual-iajbs-world-forum-and-cjbe-

22nd-annual-meeting/register) antes del día 19 de julio de 2021. Después de esa fecha, podrán
acceder mediante un auto registro haciendo clic en el botón “Register” (Imagen 17). Se le
solicitará el pago en los siguientes días.

Imagen 17. Registro

Si los días previos al evento o durante el evento no tiene acceso a la plataforma, favor de
contactarse con jcrodriguez@iteso.mx

