Videoconferencias CIEA Cusco 2018
WEBINAR GRATUITO

ONLINE
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
La organización del CIEA Cusco 2018 viene trabajando para ofrecer las mejores opciones de
aprendizaje e intercambio de experiencias sobre la Educación Ambiental en el contexto de
la Interculturalidad y el Cambio Climático. Por eso invita cordialmente a seguidores,
participantes y personas interesadas en el tema a inscribirse a estos eventos gratuitos, que
tendrá lugar en tres fechas previas a la celebración del Congreso.

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE Y ACCEDER
1. Haz clic en el enlace para poder registrarte.
Utiliza el enlace que te compartieron para inscribirte al seminario web, el cual desplegará
un formulario de registro que debes llenar con tus datos y poner un correo electrónico
valido.

Enlace de acceso:

https://zoom.us/webinar/register/WN_BgoKCFksRTi6Uf0sPlEw9w

2. Aprobación de solicitud de registro.
Recibirás un correo electrónico con la invitación al seminario Web, en donde encontraras la
fecha y hora de programación del evento; así como un enlace para poder acceder a este
cuando el evento inicie.
Cuando hagas clic en el enlace, automáticamente se instalará e iniciara una aplicación en tu
ordenador, si es tu primera vez usando la plataforma Zoom este proceso tardará unos
minutos y es posible que tu sistema operativo te pida algunos permisos, como de
administración o firewall de Windows. En tal caso, solo necesitas aceptar.
Si el navegador Web no iniciara, deberás descargar e instalar la aplicación, haciendo clic en
el enlace sugerido en la página Web, como se ve a continuación:

Empezara el proceso de descarga e instalación

Posteriormente se iniciará la plataforma:

Si pierdes la conexión y encuentras problemas técnicos, podrás rápidamente volver al
seminario Web si vuelves a abrir este enlace.

3. Prepara tu computadora.
El único que necesitas para seguir el seminario web es un ordenador o dispositivo móvil con
una conexión a internet. Sigue estos consejos para obtener la mejor calidad:
•

Si es posible, utiliza un cable ethernet para conectar a internet en lugar de una
conexión inalámbrica (WiFi).

•

La calidad del vídeo depende del ancho de banda de tu conexión a internet. Pide
a las demás personas compartiendo la misma conexión que no descarguen
ficheros grandes o vídeo en ‘streaming’ durante el webinar.

•

Cierra todas las aplicaciones y pestañas del navegador para evitar conflictos de
hardware o software. Mira especialmente a aplicaciones que sincronizan datos
como Dropbox, Google Drive o Evernote.

4. Conoce el Interfaz de la plataforma.
Como puedes ver en la imagen, la pantalla del seminario web consiste en dos partes: la
presentación y el chat.

En el ‘chat’ puedes ver una lista con comentarios anteriores y escribir tus propios
comentarios en el campo dónde pone “Escribe su mensaje aquí…” o “Type message here…”.
Adicionalmente puedes solicitar la atención de los panelistas para pedir acceso al micrófono
y poder ser escuchado, esto lo realizas haciendo clic en el botón “Levantar Mano” o “Raise
Hand”.
Finalmente, puedes realizar preguntas a los panelistas de forma privada o pública, haciendo
clic en el botón “Q&A” y escribiendo tu pregunta.

