Administrar las sesiones en ConfTool:
Instrucciones para los/as jefes/as de sección
XXII. Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas
Freie Universität Berlin

1. Asignar una contribución a una sesión
Existen varias posibilidades de asignar una contribución a una sesión. El método recomendado por nosotros se realiza a través de la página de una contribución particular.
(Otros métodos, que tal vez ustedes también hayan usado, también funcionan, pero en
nuestra opinión, es este uno de los más seguros.)
Diríjase a la siguiente página: Sumario → Administración de contribuciones y revisiones → Lista de contribuciones (o diríjase simplemente por medio del acceso rápido que
se encuentra en la página de inicio bajo el nombre Contribuciones.)

Figura 1. Captura de pantalla de la página Lista de contribuciones
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Cliquee en el título de la contribución a ser asignada en una de las sesiones para llegar a la página Datos de la contribución.
En la ventana de acciones, arriba a la derecha de la página, hay una lista de links.
Cliquee en Editar estatus.

Figura 2. Captura de pantalla de la página Datos de la contribución
con el link Editar estatus dentro del recuadro rojo.

En caso de que la contribución todavía no haya sido aceptada, en la primera ventana desplegable en la página Editar estado y comentarios (Estado), seleccione “Aceptar”.
Cuando la contribución ya esté marcada como aceptada, aparecerá una segunda ventana
desplegable: Asignar sesión. Aquí usted tiene la posibilidad de asignar la contribución a
una sesión. Para guardar, cliquee abajo en uno de los botones azules que se encuentran
al final de la página.

Figura 3. Captura de pantalla de la página Editar estado y comentarios con la ventana desplegable de asignación a una sesión
abierta.
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Cuando ingrese a la sesión a la cual la contribución fue asignada (por ejemplo, Sumario → Mostrar las sesiones del congreso → la página de la sesión, o por medio del acceso
rápido Sesiones), podrá ver la contribución correctamente añadida a la lista.

Figura 4. Captura de pantalla de la página Mostrar y editar sesiones
con la contribución ya asignada.

2. Establecer el orden de las presentaciones en una sesión
Desde esta página (Mostrar y editar sesiones) se puede también editar y establecer el
orden de las presentaciones de una sesión.

Figura 5. Captura de pantalla de la página Mostrar y editar sesiones
de una sesión con 3 contribuciones.

Al lado de cada contribución se pueden ver tres ventanas desplegables. En la ventana
del medio se encuentra el número del orden en el que aparecerá la contribución (1 = la
primera presentación, 2 = la segunda, etc.).
Si desea cambiar el orden, simplemente cliquee en la ventana desplegable que se encuentra al lado de cada contribución y elija una nueva posición. La página se actualizará
de manera automática.
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Observaciones
1. Por favor, tengan en cuenta que puede haber solo un máximo de tres presentaciones por sesión.
2. En caso quieran mantener la Introducción y la Conclusion de la sesión al inicio y final de la sesión respectivamente, estas deberán ser subidas por ustedes a ConfTool,
aceptadas y asignadas a una sesión como si fueran cualquiera de las otras contribuciones.

Contacto
La página de ConfTool:
https://www.conftool.net/index.html
La página de preguntas frecuentes de ConfTool:
https://www.conftool.net/ctforum/index.php
El correo electrónico oficial del Congreso:
hispanistentag@fu-berlin.de
Uli Reich
uli.reich@fu-berlin.de
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