
Sobre el menú:
En todo momento puedes  al  menú  tecleando "Q"
para hacer ajustes. 
Si tu internet está teniendo problemas  por favor
modifica la calidad de los gráficos o migra a la
versión fuera de línea que encontrarás en nuestra
página https://cisibero.mx/home 

NUESTRA PLATAFORMA.
¿CÓMO FUNCIONA?

https://virtua-congress.haisoft.com.mx
Mac: Safari
Windows: Edge, Modzilla y Chrome

Debes hacerlo desde una computadora:

Coloca el correo electrónico y contraseña con las que te registraste (hay un botón de recuperación
de contraseña por si la olvidaste).  Recuerda que si tratas de entrar demasiadas veces puedes
bloquear la página. 

Haz clic en ENTRAR AL EVENTO, elige cualquier sala con cupo disponible.
Te recomendamos entrar con 10 minutos de anticipación para que se cargue y te familiarices con
la plataforma. La primera vez podrá tardar mucho, las demás entrarás de inmediato. 

3. Para entrar al auditorio:

Mueve tu Avatar hasta el fondo de
la simulación.
Al llegar a la puerta, haz clic en la
letra F. 

También puedes usar el botón de
acceso directo.

2. Una vez dentro...
Aparecerá un Avatar con tu nombre.
La cámara es tu cursor, permite mover la
imagen, recupera tu cursor tecleando ESC.
Estarás en la explanada principal, puedes usar
las flechas de tu teclado  o WADS para moverte
y visitar los puestos o entrar al auditorio.
¡Explora la plataforma pues habrá un concurso
sorpresa!

4. Asegúrate que 
todo esté en orden

Recuerda hacer clic en la flechita circular
("refresh") para que comience la ponencia.
Asegúrate de no tener silenciada tu
pestaña.
Hay un menú en la parte inferior que te
permite ajustar el volumen, abrir el chat,
poner pantalla completa o salir del
auditorio. 

Podrás visitar los diferentes stands del
Mercadito, Información, y Solicitud de
Constancias. ¡Acércate para conocer más! Al
acercarte al mostrador teclea F para ver la
página de internet y galería de imágenes. 
NOTA: algunos puestos tienen la opción de
Webinar, solo podrás ingresar  a la hora
estipuplada en el siguiente formulario [HAZ
CLICK PARA REGISTRARTE]: 

Aquí es donde se estarán
transmitiendo todas las conferencias.

Ingresa a la liga:1.

Sobre la explanada:

Recuerda que para poder usar la plataforma debes estar registrado haz
tu registro con tu correo y una contraseña de tu elección -¡Apúntala no
se te vaya a olvidar! Regístrate en https://cisibero.mx/boletos 

https://cisibero.mx/home
https://cisibero.mx/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa_CNppSdWFjuZlEuA7D2PtXBbA9Ut2taEbFCP8ljrtkvDdQ/viewform
https://virtua-congress.firebaseapp.com/
https://cisibero.mx/boletos
https://cisibero.mx/boletos


NUESTRA PLATAFORMA.
PREGUNTAS Y PROBLEMAS COMUNES 
Tengo mal internet  ¿qué hago? 

En esta nueva modernidad Digital sabemos lo complicado que es depender del internet. Dado a que la
plataforma interactiva sin duda requiere de una banda ancha considerable, si tu internet tiene problemas te
recomendamos: a) bajar la calidad de la imagen en el menú de opciones antes de entrar o con el botón Q. Si esto
no es suficiente y sigue tardando o trabándose, b) Ingresa a la opción fuera de línea ¡Tendrás todas ls funciones
de nuestra plataforma pero tu Avatar tendrá toda la IBERO para ella/él solit@! . Si de plano no funcionan lasa
anteriores ¡No te preocupes! Ingresa a nuestra aplicación desde la página del CIS para ver nuestras ponencias. 

"Noup... de plano no sirvió su consejo"
Por favor contáctanos a través del siguiente grupo de Whatsapp [ESCANÉALO
CON TU CÁMARA DE WHATSAPP] .. Intenta antes resolver el problema con las
recomendaciones anteriores, pues intentaremos contestar lo antes posible pero
no queremos dejarte esperando. 
Si tienes un problema con respecto al registro por favor, a pesar de no haber
recibido correo de confirmación intenta ingresar a la plataforma. Si no lo logras,
contáctanos.  
Síguenos en redes, ahí verás actualizaciones en tiempo real, el programa por día,
y te enterarás de la dinámica.

#CISEFECTO MARIPOSA                                   @CISIBERO 

Recuerda que para brindarte una experiencia única, el CIS se lleva a cabo en una plataforma que debes de pensar
como un videojuego que se descarga. La primera vez que entres tardará un poco (hasta 5 minutos) ¡No te
espantes! Por eso recomendamos que entres unos minutos antes además de que te des también la oportunidad
de conocer nuestro Mercado Sustentable antes de las conferencias de tu preferencia. Como cualquier otra
aplicación del estilo, es probable que acelere un poco al ventilador de tu computadora,  tampoco te espantes. Te
recomendamos que cierres la mayor cantidad de aplicaciones para que tu computadora no tenga problemas
para darte la mejor inmersión en la plataforma. 

Algo pasó  y dejó de transmitir... parece que la plataforma no funciona
Si en determinado momento pierdes la imagen o el sonido de la ponencia, por favor haz click en el botón de
"Refresh" para asegurarte de que esté de tu lado todo bien y  revisa tu conexión a internet. Si el problema
persiste, recarga la página. Si el problema no se ha solucionado intenta ingresar a la aplicación directamente
para ver las ponencias en vivo.  Mantente al tanto del correo con el que hiciste tu registro. Cualquier
comunicación que debamos hacer durante el evento se hará por ese medio.  Si no puedes entrar a la plataforma
revisa el cupo de las salas y que la capacidad máxima no se haya alcanzado. Si está llena, te invitamos a ver las
ponencias a través de la aplicación que encontrarás en la página del CIS ( https://cisibero.mx/home ) 

...Porque en todo existe la Ley de Murphy 

Quiero una constancia de asistencia  ¿dónde la pido? 
Ve a los puestos del fondo de la plataforma, encontrarás uno de constancias. Ingresa al link  y responde el
formulario. Se hará una correlación con los registros de ese día. Te estaremos enviando tu constancia durante
la semana posterior al congreso. 

¿A qué sala debo entrar?
En cada una de las salas podrás ver exactamente lo mismo. Estas están diseñadas para
que no se sature  el Mercado Sustentable y puedas explorarlo como se debe. Ponte de
acuerdo con tus amig@s y entren a la sala que quieran, revisando que haya cupo a un
costado como se muestra en la imagen a la derecha. 

¿Qué hay en la aplicación web? ¿Cuál es la diferencia con la plataforma? 
La infraestructura de la edición de este año consta de la página de internet  (donde encontrarás el programa,
semblanzas, resumen del Camino al CIS, registro y LOS LINKS PARA INGRESAR A LAS PONENCIAS), y la
plataforma interactiva donde podrás ver las ponencias en vivo desde el auditorio y visitar nuestro Mercado
Sustentable. ¡Vive un Congreso Digital totalmente diferente! Por último contamos con  la aplicación web cuyo
link también encontrarás en nuestra página. En la aplicación podrás ver las ponencias en vivo y las grabaciones
de las mismas. Está diseñada para personas que no estén familiarizadas con la inmersión virtual, que tengan
baja conexión a internet ó simplemente quieran  ver las grabaciones. 

Tarda demasiado en cargar o mi computadora está a punto de despegar

https://instagram.com/cisibero?igshid=50nigmpr81lj
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