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Informaciones generales sobre 
la Capacitación Asincrónica

239 participantes inscritos
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Cuestionarios por 
sesión

Status llenado: 

Sesión 1:  44 %

Sesión 2: 38%

Grabación y 
presentaciones 

webinar

Se encuentran en 

el siguiente enlace 

que mostraré a 

través de un 

enlace

Dudas sobre la 
plataforma

Las lecciones 

interactivas tiene 

ejercicios prácticos 

sin valoración

mauricio.escobar@cepal.o
rg

; 

statambiental@cepal.org

Próxima sesiones

A partir del 

próximo lunes 16 

de mayo quedarán 

a su disposición las 

sesiones 3 y 4

Próximo seminario 

sincrónico 20 de 

mayo de 2022

mailto:mauricio.escobar@cepal.org
mailto:mauricio.escobar@cepal.org
mailto:statambiental@cepal.org
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Informaciones generales sobre 
la Capacitación Sincrónica

13 de mayo 2022
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Estudios 
de caso

Alemania y Guatemala

Los panelistas nos contarán 

sus experiencias y las 

dificultades implementando 

las cuentas de los 

ecosistemas. 

Abierto y dinámico

Estará a disposición el piso de la 

sala para solventar dudas en este 

orden: 

1. Estudios de caso Alemania y 

Guatemala

2. Ejercicios dinámicos a través de 

Slido.

preguntas y 
comentarios

Abierto

Los tutores entregarán explicaciones 

sobre tópicos teóricos tratados en las 

sesiones 1 y 2. 

En este espacio los participantes 

pueden hacer preguntas.

Observaciones 
finales
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Enlaces importantes

Los invitamos a visitar las páginas de este curso en: 
1. Red Regional de Estadísticas Ambientales

https://comunidades.cepal.org/estadisticas-ambientales/e
s/grupos/noticia/curso-en-linea-introduccion-la-contabilida
d-de-los-ecosistemas-del-sistema-de
 

2. Sitio web de la CEPAL: 
https://www.cepal.org/es/cursos/curso-linea-introduccion-l
a-contabilidad-ecosistemas-sistema-contabilidad-ambient
al-economica
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Criterios evaluativos

Finalmente, les recordamos avanzar con los contenidos y cuestionarios de las Sesiones 
1 y 2 porque la evaluación y aprobación del curso depende de los siguientes criterios:

1) Participación en webinarios sincrónicos: 
Asistencia de al menos el 75% de los webinarios (asistir a 3 de 4 webinarios). Para 
llevar un correcto seguimiento de la asistencia es necesario que cada participante se 
inscriba a los webinarios utilizando su nombre y apellido completo que utilizó para 
el registro al curso. Es responsabilidad de las y los participantes que su asistencia al 
webinario pueda ser identificada y verificada en la lista de asistentes.

• 2) Realización de cuestionarios: El curso cuenta con un total de 7 cuestionarios a lo 
largo de las siete secciones. Aprobarán el curso aquellos participantes que hayan 
concluido al menos 5 de  los cuestionarios de las sesiones asincrónicas.
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Muchas gracias por su 
atención

Unidad de Estadísticas Ambientales y Cambio Climático
División de Estadísticas

statambiental@cepal.org

mailto:statambiental@cepal.org
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