
11 al 13 de mayo, 2022
Monterrey, Nuevo León, México

Modalidad híbrida (presencial y virtual)

SEGUNDA CIRCULAR



Gracias a las condiciones actuales de salud a nivel internacional, nos es
posible reunirnos los días 11, 12 y 13 de mayo de 2022, de forma
presencial y de forma virtual en los medios institucionales (canal de
YouTube y Facebook Live) de El Colegio de la Frontera Norte
(www.colef.mx) y Facebook Live del Congreso (@cipindustrial).

En esta ocasión el Comité Organizador del IX Congreso Internacional
sobre Patrimonio Industrial. Tendencias y nuevas representaciones pone a
su consideración la segunda circular, donde encontrará el programa
por mesas temáticas, mayores detalles sobre las actividades del
congreso,  y de logística en su visita, si así lo desea, a la ciudad de
Monterrey.

En esta IX edición del Congreso, han sido recibidas 84 propuestas,
distribuidas en 18 mesas temáticas, provenientes de 9 países. Les
invitamos a privilegiar su asistencia presencial, a conocer Monterrey y
a interactuar en nuestro encuentro anual con colegas de diversas
latitudes.

Será un gusto verle en Monterrey, Nuevo León, México.

Segunda Circular

http://www.colef.mx/


Panel: 
"Experiencias de la memoria obrera"
Mesa de diálogo con extrabajadores y extrabajadoras
de Compañías Industriales en Monterrey.

Presentación de libro
Presentación del libro "Memoria industrial". Obra
editada por CONARTE.

Recorrido histórico por el Parque Fundidora y
Museo del Acero horno3

Exposiciones artísticas
Recorridos por exposiciones "De hornos, lingotes
de fierro y resonancias contemporáneas” y
“Partituras de lo Industrial”, en la Escuela Adolfo
Prieto.

ACTIVIDADES DEL CONGRESO
Conferencia Magistral

Dra. Marion Steiner

"Patrimonios territoriales. Una lectura geográfica de
los impactos y legados de la industrialización"

      Secretaria General de TICCIH Internacional

Recorridos a Sitios de Patrimonio Industrial

Ponencias
Exposición oral de más de 80 ponencias,
distribuidas en 18 mesas temáticas, provenientes
de 9 países (México, España, Guatemala, Chile,
Cuba, Colombia, Portugal, Brasil y Argentina).
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LABNL. 
Laboratorio Cultural Ciudadano

Escuela Adolfo Prieto

11 y 12 de mayo de 2022

Ubicado en el Antiguo Palacio Federal,
Dirección: C. Washington #648, Centro, C.P.
64000 Monterrey, N.L.

Ir al mapa

Estacionamiento sugerido con tarifa única
preferencial: Museo de Historia Mexicana.

13 de mayo de 2022

Interior del Parque Fundidora, Dirección:
Prol. Madero S/N, Col. Obrera, C.P. 64010
Monterrey, N.L.

Ir al mapa

Estacionamiento sugerido: E4-Adolfo
Prieto, Parque Fundidora.

SEDES

Las actividades virtuales y presenciales del Congreso,
no tienen costo por ponencia, asistencia, ni generan

cargos por suscripción a ninguna plataforma.

https://goo.gl/maps/MuSzF9JBNXMK68qi6
https://goo.gl/maps/2Mfvs9HH4six5vSL8


La modalidad híbrida y presencial nos demanda sujetarnos a 15
minutos de presentación oral por ponencia. Cada ponente
podrá proyectar material visual durante su presentación oral, le
sugerimos guardar en formato PDF. Si su presentación es de
forma presencial, le pedimos nos la haga llegar antes del 10 de
mayo; de necesitar algún otro apoyo audiovisual favor de
notificarnos a la brevedad.

Al final de la sesión se llevará a cabo un bloque de preguntas y
respuestas. El público que se encuentre en el recinto o siga la
transmisión en vivo podrá interactuar a través del chat en vivo
con sus comentarios, mismos que el moderador(a) transmitirá a
quienes participan en el Congreso. 

En necesario que los participantes en modalidad virtual cuenten
con una conexión estable de internet, computadora o laptop con
cámara y micrófono o cualquier dispositivo móvil que soporte la
plataforma BlueJeans. Anexo a esta segunda circular, se
encuentra un manual para participantes, en donde se explica
paso a paso la instalación y manejo de la plataforma BlueJeans, y
algunas sugerencias para su presentación. 

Un día antes a su presentación en el Congreso, se le hará llegar
el enlace de conexión a la plataforma BlueJeans, a su correo
electrónico, le sugerimos estar por lo menos 20 minutos antes
de la hora acordada para solucionar cualquier imprevisto.

Mayores informes y cualquier otra duda en el Facebook del
congreso: @cipindustrial o al correo electrónico:
cpatrimonioindustrial@gmail.com
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CONSIDERACIONES PARA PONENTES

mailto:cpatrimonioindustrial@gmail.com


Para asegurar las mejores condiciones de transmisión en vivo para
los participantes virtuales, la organización del Congreso realizará
pruebas de conexión en las siguientes fechas y horarios, le
pedimos elegir la que mejor le convenga.
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PRUEBAS DE CONEXIÓN 
(participantes virtuales)

Es necesario cumplir con las indicaciones que se sugieren en el
manual para participantes. 

Si tiene alguna dificultad con la conexión en alguna fecha y horario,
favor de contactar a Gustavo Vázquez en el correo electrónico del
congreso cpatrimonioindustrial@gmail.com o WhatsApp (+52) 44 41
74 35 37.

Día

Hora
(Centro de

México, Perú,
Colombia,
Ecuador)

Hora
(Cuba y
Chile)

Hora
(Brasil y

Argentina)

Hora
(España,
Francia)

Lunes 2 de mayo 10:00 h. 11:00 h. 12:00 h. 17:00 h.

Miércoles 4 de
mayo

16:00 h. 17:00 h. 18:00 h. 23:00 h.

Lunes 9 de mayo 12:00 h. 13:00 h. 14:00 h. 19:00 h.

https://vc-conacyt.bluejeans.com/277964051/1737

Enlace de pruebas de conexión:

mailto:cpatrimonioindustrial@gmail.com
https://vc-conacyt.bluejeans.com/277964051/1737


Hotel Plaza Las Américas

ISTAY Monterrey Histórico

Holiday Inn Fundidora

Hotel Monterrey Macro

Travohotel Monterrey Histórico
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SUGERENCIAS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN

$800.00 (pesos mexicanos)*

No incluye alimentos
Referencia: El Colegio de la
Frontera Norte

$1, 179.00 (pesos mexicanos)*

No incluye alimentos
Referencia: El Colegio de la
Frontera Norte

$1, 775.00 (pesos mexicanos)*

No incluye alimentos
Referencia: El Colegio de la
Frontera Norte

$1, 100.00 (pesos mexicanos)*

No incluye alimentos
Referencia: El Colegio de la
Frontera Norte

$845.00 (pesos mexicanos)*

No incluye alimentos
Referencia: El Colegio de la
Frontera Norte

* Tarifas por habitación, por noche, por persona.
* Cargo por persona extra, según el hotel.
* El costo por tarifa no incluye impuestos (Iva 16% y ISH 3%)

Café del Museo
Restaurante de cocina casual en
el Museo de Historia Mexicana.

Ubicación: Interior del Museo de
Historia Mexicana

Tarifas preferenciales Recomendamos los siguientes restaurantes en la ciudad.
 

*No hay tarifas, ni menús preferenciales*

El Lingote

Restaurante enclavado en la
estructura del horno³. Menú
internacional, rodeado de un
ambiente industrial y con una
excelente vista.

Ubicación: Interior del Parque
Fundidora



En su visita a Monterrey, la "Ciudad de las Montañas", no debes
olvidar visitar los siguientes atractivos.
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SITIOS DE INTERÉS

Obispado Monterrey y
Mirador Asta Bandera 

Paseo Santa Lucía Plaza de los Héroes 

Museo del Acero
horno3

Parque Fundidora Barrio Antiguo

Conoce más de Monterrey



Puede consultar el sistema de transporte de la ciudad de
Monterrey y su área metropolitana ingresando al portal Ruta
Directa.
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LÍNEAS DE TRANSPORTE

Ruta Directa



Cualquier duda sobre los requerimientos técnicos y logísticos
puede dirigirse a los siguientes contactos:
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CONTACTOS

Logística:
Gustavo Vázquez Martínez
WhatsApp: (+52) 44-41-74-35-37
cpatrimonioindustial@gmail.com

Soporte Técnico:
Jaime Ramos Garduza
WhatsApp: (+52) 81-17-01-64-47
sistemasmty@colef.mx

El Colegio de la Frontera Norte

YouTube El Colef

Facebook Congreso sobre Patrimonio Industrial

https://www.colef.mx/
https://www.youtube.com/c/ElColegiodelaFronteraNorteElColef
https://www.facebook.com/cipindustrial


Manual para descargar, instalar e ingresar a una reunión por

Bluejeans

Requerimientos técnicos

Sugerencias de presentación

Como anexo a esta segunda circular ponemos a su consideración el
manual para participantes en el que encontrará las indicaciones paso a
paso para instalar la plataforma Bluejeans y algunas sugerencias y
requerimientos técnicos que deberá cubrir para su presentación.

Contenido

1.

2.

3.
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MANUAL DEL PARTICIPANTE



 

Manual para descargar, instalar e ingresar a una reunión por Bluejeans 

1. En el siguiente video podrás visualizar el tutorial de uso de la plataforma 
Bluejeans. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MU4_obLCSsQ  

 
2. Iremos a la página de Bluejeans para descargar la aplicación: 

https://www.bluejeans.com/es/descargas 

3. Elegir el sistema operativo que usa en su equipo (Apple, Windows, Linux) y 

descargar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buscar en su equipo la aplicación, descargada y proceder a la instalación. 

 

 

 

 

Doble clic para su 

instalación. 

https://www.youtube.com/watch?v=MU4_obLCSsQ
https://www.bluejeans.com/es/descargas


 

5. Cuando inicie con la instalación, un momento después le pedirá que elija una 

opción y deberá marcar la de “usar audio del ordenador”. Después, cierre la 

aplicación. 

 

6. Ir al enlace para ingresar a la reunión 

 

7. Por último, unirse a la reunión (apague su micrófono antes de ingresar a la 

reunión). 

 

Usar audio del ordenador, 

guardar y continuar, después 

cierre la aplicación. 

Ingrese a una reunión. 

Unirse a la reunión ahora. 



 

Requerimientos técnicos 
1. Instalación de plataforma BlueJeans en su equipo o dispositivo móvil. 
2. Se sugiere contar con cámara web en HD. 
3. Se sugiere más de 10Mbps en la velocidad de su conexión a internet. 
4. De preferencia, utilizar un audífono con micrófono integrado tipo diadema USB. 
5. Si la conexión del equipo es por WIFI, debe estar lo más cerca del modem. Si la 

conexión es por cable ETHERNET será mucho más estable. 
6. Durante la conexión se sugiere desconectar todos los equipos de su red, para 

evitar saturación y lentitud en el audio y video. 
7. Cerrar las aplicaciones que no son necesarias. Demasiadas aplicaciones abiertas 

harán lenta su computadora, es conveniente dejar preparado el material para 
compartir. 

 
 

Sugerencias de presentación  
1. Se sugiere localizarse en un espacio libre de sonido ambiente y con buena 

iluminación.  
2. Sugerimos contar con iluminación de frente y evitar la luz de fondo: focos, 

ventanas, puertas, etc. Si su habitación no tiene mucha luz, intente acercar una 
lampara de buró que da luz suave. 

3. Cuidar el encuadre de cámara, se sugiere el 
enfoque de los hombros hacia arriba. Intentar 
colocar la cámara a la altura de los ojos para 
que la toma no quede hacia arriba o hacia 
abajo (ver imagen). 

 
 
 

 
4. Se sugiere utilizar un fondo claro, sin texturas y evitar imágenes que centren la 

atención a éstas. 
5. Evitar el brillo en el rostro (principalmente frente y nariz). 
6. Tratar de modular la voz y hablar de forma pausada. 
7. Activar el micrófono solo cuando sea su turno de hablar, en todo momento 

deberá cuidar que esté silenciado el micrófono. 
8. En el siguiente video se concentran varias propuestas para verse y escucharse 

bien frente a la cámara. YouTube, ¿Cómo vernos bien en una videoconferencia?    
https://youtu.be/QqwgNviwIrA 


