
II Congreso Internacional Fundación Cine + Cómics: Viñetas y celuloide 

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS 

A continuación se describe el horario de las mesas del II Congreso 

Internacional Fundación Cine + Cómics: Viñetas y celuloide. La hora señalada 

toma el horario español como referencia, por lo que cada ponente debe tener 

en cuenta cuál es la correspondencia horaria en su región (por ejemplo, las 
18:00 horas serían las 17:00 horas en Canarias). 

1. Género y activismo. Cómic y estudios culturales I. Lunes 18 de 

mayo, de 18:00 a 20:00 horas. Moderador: Juan Antonio Ribas. 
2. Cómic y estudios culturales II. Martes 19 de mayo, de 18:00 a 20:00 

horas. Moderador: Juan Jesús Pérez 
3. Narrativa en imágenes. Miércoles 20 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas. 

Moderadora: Chloé Beny. 

Si todavía no lo has consultado, la composición de las mesas se encuentra en 

este enlace: http://www.fundacioncinemascomics.com/congreso-fundacion-cinecomic/. 

Los ponentes de cada mesa tendrán 10 minutos para exponer su 
comunicación, y podrán utilizar un PowerPoint como recurso de apoyo.  

Al finalizar todas las exposiciones, cada mesa contará con un turno de debate. 
Las mesas se harán a través de Google Hangouts, herramienta que se 

describe a continuación. 

 

GOOGLE HANGOUTS 

Hangouts es la herramienta gratuita que ofrece Google para la realización de 

videollamadas, videoconferencias y para la emisión de vídeo en directo. Para 
utilizarla, debemos disponer de una cuenta de Gmail, que será con la que nos 

conectaremos a la aplicación. 

 

  

http://www.fundacioncinemascomics.com/congreso-fundacion-cinecomic/


REGISTRO 

Todos los ponentes deberán facilitar el correo de Gmail para poder crear el 

grupo o mesa de trabajo (si no dispones de uno, debes crearlo y notificarlo en 

este correo: lucasmorales@santacruzcomic.es). Para poder participar, se 

generará un enlace que se enviará al correo que los participantes al correo de 
Google que hayan facilitado. 

No obstantes, el día en que se celebre la mesa se recomienda que los 
participantes estén pendientes 10 minutos antes del inicio de la reunión, 

momento en el que el moderador hará la llamada de Hangouts a la que 

deberán ir sumándose. En caso de no responder sobre la marcha y tengan que 

unirse poco más tarde, se podrán unirse a través del enlace que se les ha 
enviado al correo electrónico. 

 

NORMATIVA DEL GRUPO DURANTE LA REUNIÓN 

Cada una de las sesiones tendrá una duración de 120 minutos. El moderador 

presentará la sesión y a los ponentes presentes. A partir de ese momento dará 

paso a cada uno de los presentes que tendrá 10 minutos para presentar su 

ponencia. 

Hangouts reconoce a la persona conectada que esté hablando y por lo tanto 

será la que aparezca en pantalla, así que se ruega silencio durante las 
intervenciones para evitar los saltos de imagen. 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y HANGOUT 

Si la conexión se realizará desde una Tablet o desde un móvil, deberá 

descargarse la aplicación desde Google Play Store (el sistema Android deberá 
ser superior al 4.0).  

Si la conexión se hace desde PC o portátil, se recomienda el uso de Chrome, 

al ser el navegador de Google. La conexión se hará a través del enlace que 

enviaremos a los ponentes al conectarse. 



Si la conexión se realiza a través de IPad, Mac o MacBook no será necesaria 

la descarga de la aplicación. Debe tenerse el navegador Chrome y con él y a 

través del enlace que enviaremos a los ponentes podrán conectarse. 

Cualquiera de los aparatos usados (PC, Mac, Tablet, etc) deberá disponer de 
micrófono y cámara para poder ser usados en la videoconferencia. 

 

 

 


