
¿Cómo participar de las sesiones? 

 
La sesiones de LACIGF 13 se llevarán a cabo a través de la herramienta Zoom y 
contarán con interpretación simultánea a inglés, español y portugués. 
 
Para acceder a las sesiones deberás estar registrado en el evento y así recibirás la 
información vía correo electrónico. Regístrate aquí. 
 
Durante la semana de realización de LACIGF 13 recibirás diariamente en tu correo la 
información necesaria (link al Zoom) para acceder a las sesiones, con el asunto “Agenda 
LACIGF 13 Online” (si no lo encuentras, recuerda revisar la casilla de SPAM).  
 
Guía de uso del Zoom 
 
Descarga la aplicación Zoom a tu computador. Si participas a través de tu celular o tablet 
debes descargar la aplicación del Zoom a tu dispositivo. 
 
Para acceder a la sesión es imprescindible contar con la URL de la reunión. Recibirás 
la URL de cada sesión diariamente por mail, para lo que debes estar registrado aqui. 
 
Cómo utilizar el audio del Zoom 
 
Tendrás la opción de unirte a la conferencia de audio a través de la computadora o de 
ver los detalles para llamar por teléfono. 
 
Elige Unirse a la conferencia de audio por computadora. También puedes marcar la 
opción Entrar automáticamente al audio por computadora al entrar a una reunión si 
quieres que Zoom se conecte automáticamente al audio de la computadora cada vez 
que te unes a una reunión de Zoom. 
 
¿Cómo será la dinámica de las sesiones? 
 
Cada sesión contará con un maestro de ceremonias que presentará las sesiones del 
día y explicará la dinámica específica para la participación de los asistentes. 
 
Además, contará con un moderador que recibirá las consultas que se realicen a través 
del espacio Q&A (Preguntas y respuestas). 
 
Al momento de realizar una pregunta o consulta, solicitamos ingresar nombre y 
organización a la que perteneces, eso nos permite transparentar más la sesión. 
 
Horarios 
 
La actividad de cada día comenzará a las 14:00 UTC. 
 



Los horarios de todas las sesiones corresponden a la zona horaria UTC, por lo que te 
recomendamos chequear el horario correspondiente a tu país/región. 
 
Streaming 
 
Como es habitual, el evento se transmitirá por streaming. Ten en cuenta que para 
interactuar con los ponentes, solo podrás hacerlo a través de la sesión de Zoom. 


