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Una vez confirmada su participación necesitamos 
que nos envíe por mail la siguiente información: 

A. NOMBRE COMPLETO

B. BIOGRAFIA RESUMIDA (profesión, cargo, experiencia) 

C. FOTO DE PERFIL 
( 2 o 3 fotos) 

D. MODELO DE VIDEO INVITACION

Guía Modelo: 
Dra. Rozana Rodiles. Es Licenciada en Lengua Inglesa por el Tecnológico de 
Monterrey y Maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 
 Tiene estudios complementarios en gobernanza y perspectivas políticas para 
México en la Universidad de Harvard. Dentro de sus actividades en 
organizaciones de la sociedad civil fue fundadora de la asociación civil 
“Evolución Mexicana”. 
 También participó en el centro de defensa de derechos humanos CADHAC y 
en el Grupo San Ángel en 1994. Actualmente es diputada federal y 
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena

Guía Modelo: 
Hola, soy la Dra Rozana Rodiles, licenciada en Lengua inglesa y este 20 de 
noviembre los espero en la CUMBRE DE LIDERES POR LA EDUCACION DE 
AMERICA organizadas por el INSTITUTO AMERICANO DE FORMACION 
PROFESIONAL DEL CONSEJO PROFESIONAL GASTRONOMICO DE LAS 
AMERICAS,  en donde estaré exponiendo todos mis conocimientos y 
experiencias en mi disertación "hablemos claro".
 Los espero este 20  de noviembre en esta MARAVILLOSA CUMBRE.  
Encuentra mas información en www.consejoamerica.org o busca mas 
información en todas sus redes sociales 



E.  TEMA DE DISERTACIÓN / presentación o exposición

F. DATOS DE SUS REDES SOCIALES

Enviar todo el material antes del lunes 16/11 a:  

cumbreconsejoamericas@gmail.com

Algunos consejos para mejorar la calidad del contenido 
grabado o emitido de forma remota

 Usá el celular siempre en modo horizontal y grabá con la cámara 
trasera.
 Con�gurá el equipo en la máxima calidad de video. 
 En caso de no contar con trípode, soporte o lugar donde apoyar el 
aparato, tratá de sostenerlo con las dos manos, y de ser posible 
Algunos consejos para mejorar la calidad del contenido grabado o 
emitido de forma remota Orientación con los brazos apoyados en 
alguna super�cie para evitar movimientos. 
 Tene cuidado de no tapar el micrófono. 
 En notebooks o tablets es recomendable usar la cámara web 
incorporada en la máxima resolución posible.

 Tratá de grabar o emitir en lugares bien iluminados. 
 Si grabás en interiores buscá una fuente de luz (natural o arti�cial) 
y ubicate de frente o apenas de per�l, evitando sombras.
 En celulares, si hay mucha diferencia de luz entre la �gura y el 
fondo probá tocando la pantalla sobre la cara del hablante..

ORIENTACIÓN

ILUMINACIÓN



 Tratá de grabar o emitir en lugares bien iluminados. 
 Si grabás en interiores buscá una fuente de luz (natural o arti�cial) 
y ubicate de frente o apenas de per�l, evitando sombras.
 En celulares, si hay mucha diferencia de luz entre la �gura y el 
fondo probá tocando la pantalla sobre la cara del hablante..

 Hacé siempre planos �jos, tratá de que no quede mucho aire 
sobre la imagen de quien habla, ni que se corte la cabeza.
  Si necesitá que la toma sea de cuerpo entero buscá una referencia 
o hacé una marca en el piso para no alejarte ni acercarte demasiado.
 Para grabar con celular no uses zoom para acercar la imagen. Es 

SONIDO

ENCUADRE

PODÉS COMUNICARTE CON NOSOTROS:

cumbreconsejoamricas@gmail.com

+54 9 221 577 3858


