
 

 

 

 

 

Respetables Profesores  

Este documento determina los parámetros necesarios para la recepción de los videos de 

los seminarios que se implementaran en la próxima Expo Mecánico Automotriz 

Internacional Pachuca 2020 virtual, agradezco de antemano su gran apoyo para que 

juntos y trabajando en equipo saquemos adelante está nueva versión de la exposición, 

“el éxito de esta primera Expo Virtual se deberá a ustedes” 

Los videos se transmitirán por medio de la plataforma de YouTube, se utilizará la cuenta de 

CNT ahí se crearán 5 listas de reproducciones una por cada sala de seminarios. 

Los videos se subirán previo al evento y se programarán para comenzar en la fecha y hora 

acordado en el programa oficial de seminarios, el link de sus seminarios estará publicado 

en la página oficial www.expomecanico.mx en el link de seminarios, podrán ingresar desde 

ahí a su vídeo para hacerse cargo del chat. 

El video contendrá un chat en directo por lo que cada profesor deberá de estar listo y en su 

sala mínimo 5 minutos previo a la presentación del vídeo para responder preguntas de los 

participantes. 

Deben hacer énfasis en que el video no dure más de 1 hr.  puede ser teórico-practico para 

hacerlo más atractivo para los técnicos mecánicos que visiten esta Expo Virtual.  

El formato de video será únicamente MP4, pues será la única forma de procesarlo 

Los archivos de vídeo MP4 deberán ser enviados vía WeTransfer antes del 20 de 

noviembre al correo presidencia@confederaciondetalleres.org.mx para que sean 

confirmados y programados  

La recepción y verificación de los archivos de vídeo se realizará por parte de la 

confederación, es de suma importancia no omitir esta acción ya que el video se transmitirá 

como estreno en el día y hora que sea programado y no deberá presentar ninguna falla. 

Atte   Por la Unificación y Grandeza del Sector Automotriz 
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