Sistema de gestión de eventos universitarios: jornadas,
congresos, conferencias, seminarios…
Sym.posium es una nueva herramienta cuya misión es ayudar a la comunidad
universitaria a publicar, gestionar y difundir todo tipo de eventos científicos y
académicos, ya sean seminarios, jornadas, conferencias, congresos, etc.
http://symposium.um.es

Potencia y flexibilidad
Sym.posium es una herramienta potente, que ofrece soluciones para la organización y
gestión de congresos, pero también flexible, adaptándose a eventos más pequeños y
también a las necesidades de los asistentes.

Crea y gestiona
Crea la web y gestiona toda la
información relacionada:
inscripciones, documentación,
mapas, patrocinadores y mucho más. De
forma sencilla y adaptable.

Busca y comparte
Crea la web y gestiona toda la
información relacionada:
inscripciones, documentación,
mapas, patrocinadores y mucho más. De
forma sencilla y adaptable.

Asiste y participa
Herramientas para
asistentes. Gestiona y
comparte tu actividad,
planifica citas con otros asistentes, guarda
tus presentaciones y genera informes de
actividad.

Acceso
@um.es

con

correo

El acceso a sym.posium se
realiza mediante el usuario de
correo de la Universidad de Murcia. Con esta
cuenta será posible inscribirse en cualquier
evento con tecnología sym.posium.

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
www.um.es/symposium

De interés para organizadores
¿Organizas charlas, conferencias y seminarios?
Crea de forma rápida páginas web con información sobre tu actividad, y utiliza cualquiera de
las herramientas disponibles, como mapas de ayuda para que los asistentes sepan cómo
llegar.

¿Vas a organizar un congreso?
Despliega toda la potencia de sym.posium para resolver todas las necesidades de gestión y
difusión de tu congreso.

Herramientas intuitivas y fáciles de usar
Tu panel de administrador te permite ver un listado de los eventos que organizas.
Selecciona un evento y comienza a administrarlo utilizando las herramientas de Edición,
Administración, Documentación y Asistentes disponibles.
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Da de alta el evento e introduce los datos básicos
Gestiona las inscripciones de asistentes
Personaliza el formulario de inscripción
Define el organizador y la categoría
Selecciona la ubicación en el directorio UM o introdúcela
directamente mapa
Crea las páginas de programa y ponentes
Introduce patrocinadores
Crea nuevas páginas
Personaliza la imagen de cabecera
Introduce noticias
Publica archivos
Recibe y gestiona abstract y comunicaciones
Envia correos a asistentes
Servicio de secretariado online: nosotros creamos y
gestionamos tu evento.

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
www.um.es/symposium

De interés para asistentes
Sym.posium también ofrece servicios de gran utilidad para los asistentes a un evento.
Puedes gestionar y difundir tu actividad, así como contactar de forma fácil con otros
asistentes y hacer networking.

Gestiona y comparte tu actividad
Sym.posium es para organizadores y asistentes, por eso dispones tanto de un panel de
organizador como de perfil desde los que puedes gestionar los eventos que creas, así como
de un panel de asistente desde el que puedes gestionar y compartir tu asistencia, enviar
archivos, a la organización, etc.

Mis eventos y panel de
actividad
Desde un único lugar puedes acceder a
todos los eventos a los que asistes,
gestionar tu relación y mantenerte informado
de noticias y novedades desde el panel de
actividad

Difunde en tu web, blog o
red social tu actividad
Dispones de códigos y herramientas de
conexión con redes sociales para informar a
tus colegas de tu actividad. De esta forma
favorecerás la difusión del evento al que
asistes y podrás actualizar tu web, blog o red
social.

Contacta con otros
asistentes
Cuando te inscribes en un evento puedes
decidir quien verá tu asistencia y de esa
forma ser visible para otros asistentes para
que contactéis.

Certificado por Verisign
Sym.posium es un sitio
seguro, certificado por
Verisign.

Comienza a usar a Sym.posium.

Soporte (DUMBO)

http://symposium.um.es

dumbo@um.es
symposium@um.es

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
www.um.es/symposium

