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QUINTA CIRCULAR IX CARPA
Marzo 2021
Estimados/as colegas
Esperamos que se encuentren muy bien en este difícil contexto. Nos
comunicamos con ustedes para informarles que el IX Congreso de Arqueología de la
Región Pampeana Argentina tendrá lugar durante los días 2 a 6 de agosto de 2021.
La modalidad será virtual y se deberá realizar la inscripción previa en la página web del
congreso (http://carpa2020.com) para poder participar del evento. Dicha inscripción será
gratuita y permanecerá abierta hasta el día 2 de julio de 2021.
Las presentaciones orales serán grabadas previamente por los expositores y
tendrán una duración máxima de 10 minutos. Estas serán enviadas a los coordinadores
y a la organización del Congreso (9carpa@gmail.com) antes del día 23 de julio de 2021.
Abajo se adjunta un anexo con tutoriales y programas que pueden ser consultados para
la realización de las mismas. Las presentaciones orales se transmitirán el día y hora
indicados en el cronograma y al final de cada bloque habrá un espacio de sincronicidad
donde deberá estar presente al menos uno de los autores para responder preguntas y
comentarios de los participantes. Los autores que no deseen emplear este formato
tendrán la opción de pasar sus presentaciones orales a formato poster. Los mismos
estarán disponibles en la página del congreso y para esto también se prevé un espacio
de sincronicidad. El cambio de modalidad deberá ser informado antes del día 31 de
marzo de 2021.
Agradecemos la paciencia que han tenido hasta el momento y confiamos en que
este evento nos reunirá y permitirá conocer el avance de las distintas investigaciones
que se están realizando en la región pampeana. Finalmente, les pedimos la difusión de
esta circular entre los colegas. Saludos cordiales,
Comisión Organizadora
IX CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA DE LA REGIÓN PAMPEANA ARGENTINA
2020 Mar del Plata – 9carpa@gmail.com

ANEXO
Resumen de requerimientos técnicos, programas y tutoriales que pueden ser
consultados para realizar las grabaciones (material compartido por Sociales Virtual,
Facultad de Ciencias Sociales, Olavarría, UNICEN).

TUTORIALES

De grabación y edición de videos
Tipo de video

Ejemplo

Video dónde solo habla
el

docente

frente

cámara.

https://www.youtube.co
m/watch?v=0Fd9vvkF-r
a
U

¿Con qué lo grabo?

¿Con qué lo edito?

Cámara del celular

Desde el celular:

Cámara fotográfica

Filmora Go
Kinemaster
Magisto

Cámara Web (externa o
incluida por ejemplo en
una Notebook)

¿En qué formato lo
subo?
En formato MP4 a la
carpeta en Google
Drive.

Desde la computadora:
Window Movie Maker
Descargar Sony Vegas

Video
suceden

dónde

se Ejemplo de uso de
Screencast O-matic
imágenes

(otros videos, captura

Cámara y/o Grabadora
de sonido del celular
Cámara fotográfica

Recomendamos el uso En formato MP4 a la
carpeta en Google
de
la
aplicación
Drive.
Screencast O-matic

Tutoriales y guías
Tutorial de uso de
Filmora Go
Tutorial de uso de
Kinemaster
Tutorial de uso de
Magisto
Tutorial de uso de
Window movie Maker
Tutorial de uso de Sony
Vegas
Tutorial de uso de
Screencast O-matic
Tutorial de uso de
Window movie Maker

Alonso, E., Torregiani, F. (2020). Tutoriales:Ejemplos de tipos de videos, ejemplos y tutoriales, Subir a Youtube, Subir al aula. Área de Educación a Distancia Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0

del escritorio de la PC,
presentación de Power
Point) y el docente pone
su

voz

aparece

“en

off”

en

o
un

Cámara Web (externa o
incluida por ejemplo en
una Notebook)

También

puede

Tutorial de uso de Sony
Vegas

ser

editado con Windows

Grabadora de sonido de
periodista

Movie Maker o Sony

Descargar VideoScribe

Con VideoScribe

Vegas

recuadro.
Video animado o de https://www.youtube.co
m/watch?v=gaV-YFqoo
animación de imágenes
0Q
y sonidos.

En formato MP4 a la
carpeta en Google
Drive.

Tutorial de instalación
de VideoScribe
Tutorial de uso de
VideoScribe

TUTORIAL

Subir videos a Youtube
1) Para cargar videos, primero hay que registrarse/ identificarse con una cuenta en Gmail y luego ir a Youtube

Alonso, E., Torregiani, F. (2020). Tutoriales:Ejemplos de tipos de videos, ejemplos y tutoriales, Subir a Youtube, Subir al aula. Área de Educación a Distancia Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0

