
 

INSTRUCCIONES PARA EL WEBINAR  

“LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 

 

Es un gusto contar con su participación en el seminario virtual realizado por el Observatorio 

Regional de Educación Inclusiva entre los días 25 y 29 de septiembre del 2017. 

A continuación, compartimos un listado de recomendaciones para garantizar su participación en 

este encuentro virtual:  

- El día 20 de septiembre, a las 10h (horario de Santiago de Chile), se realizará una prueba con 

los/as ponentes para que todos/as puedan experimentar los recursos del Webex. ¡Esperamos 

contar con su disponibilidad! 

(Enlace para participar en esta prueba: 

https://un.webex.com/un/onstage/g.php?MTID=e89077df57214ab4643b35f01c0ffa47f  

Usuario: 794 196 808 / Contraseña: fTW39yRJ 

- El día de su ponencia, le pedimos que se conecte 30 minutos antes de la hora prevista al inicio del 

evento y acceda al enlace que le enviaremos por correo un día antes. Con un clic usted podrá 

aceptar nuestra invitación para el seminario virtual.  

- Debe conectarse desde una computadora con webcam instalada y micrófono.  

- Le recomendamos conectarse a internet por cable - y no wi-fi - para darle estabilidad a la 

conexión.  

- Durante el debate, le recomendamos que esté en un lugar sin ruido y  le solicitamos que utilice el 

tiempo sugerido por la organización del evento.  

- Una vez que usted entra al enlace del seminario, debiera abrirse una ventana en internet en la 

cual se pedirá usuario y contraseña de la reunión, las cuales están en el correo enviado por la 

organización un día antes del evento. 

- Cuando usted presione el botón “Entrar a la reunión”, debiera abrirse automáticamente la 

aplicación Webex. En el caso que no disponga de esta aplicación, se le solicitará instalarla. Una vez 

abierto el programa, aparecerá una ventana emergente en la cual le ofrecerá integrarse a la 

conferencia a través de audio y video. (Esto no funcionará si usted no dispone de micrófono y de 

cámara instalada en su computadora).  

https://un.webex.com/un/onstage/g.php?MTID=e89077df57214ab4643b35f01c0ffa47f


- Al lado derecho de su pantalla tendrá habilitado un Chat para comunicarse directamente con los 

organizadores por cualquier duda o problema durante el evento. (Se puede utilizar el Whatsapp o 

Skype como alternativa) 

- Si usted tiene presentación en PowerPoint, su documento aparecerá en la pantalla según indique 

el programa del seminario.  

- Para aclarar dudas o enviar comentarios durante el seminario, también se puede utilizar el 

número de Whatsapp o el Skype que le pedimos, por favor, compartir a la brevedad por el correo: 

fabiana@campanaderechoeducacion.org. 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda y una vez más ¡le agradecemos su 

participación!  

Saludos cordiales,  

Equipo de la CEPAL y de la CLADE 

fabiana@campanaderechoeducacion.org

