Día Mundial de IUFRO
28-29 de septiembre de 2021
¿Cómo unirse a la sesión?
Regístrate para el Día Mundial de IUFRO: https://www.iufroworldday.org/signup
Todos los participantes que se registren tendrán acceso al Mapa Interactivo del Día Mundial
de IUFRO, el cual estará disponible un poco antes de que comience el evento. A través de
este mapa se podrá acceder a todas las sesiones y al programa del evento. Cuando el
mapa esté disponible, se enviará un correo a todos los usuarios que se hayan registrado
previamente.

El mapa interactivo del Día Mundial de IUFRO:
https://www.iufroworldday.org/interactive-map

1. Haz click en los botones para ver el programa del día correspondiente al
evento. Ahí podrás ver todas las sesiones que se transmitirán en vivo y las
horas a las que comenzarán.
2. En la parte superior del mapa podrás ver en todo momento la hora estándar
en UTC, así como también tu hora local.
3. Podrás encontrar el contenido estático (información, publicaciones, artículos
o videos pregrabados) en el mismo mapa, pero en una sección separada de
este. Podrás acceder a este contenido durante toda la duración del evento.
4. El mapa contiene distintos filtros que dan la opción de hacer una búsqueda
de eventos dirigida a tus preferencias personales (por ejemplo, campos
temáticos, tipo de sesión o tiempo de la sesión). Cuando uses los filtros, solo
se mostrarán los eventos que te interesan, lo que ayudará a tener una mejor
experiencia.
5. ¡Encuentra las sesiones y más contenido indicadas con un marcador y
distribuidas en el mapa a través de todo el mundo! Al pasar el ratón sobre
estos marcadores podrás encontrar una breve descripción de la sesión, y al
pulsar en el marcador podrás acceder directamente al contenido o a la sesión
en vivo.
6. Los eventos pasados, actuales y futuros se distinguirán usando distintos
colores para una mejor experiencia y orientación, lo cual ofrece un panorama
general de que es lo que está pasando en cada momento, o de que eventos
vendrán a continuación en el Día Mundial de IUFRO.

