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A- REQUISITOS TECNICOS. 
1. SOFTWARE.- La Secretaría General ha adoptado el sistema de 

OOVOO para realizar las videoconferencias. 

Cada participante debe tener una cuenta en el servicio gratuito OOVOO 
(http://www.oovoo.com).  La Secretaría General ya ha creado las cuentas 
para cada participante, las cuales son administradas por el Coordinador de 
Sistemas quien hace entrega de la clave a los participantes vía e-mail, 
previo a cada sesión. 

La tecnología utilizada es la de mas bajo costo y mayor beneficio para los 
fines establecidos no requiriendo de equipos sofisticados de dedicación 
exclusiva, por el contrario se opera en desktop o laptop de uso corriente con 
algunas especificaciones. 

El servicio es pagado por la Secretaría General con base en un plan cuando 
intervienen más participantes (hasta 6 por plan). Los participantes no tienen 
que hacer ningún pago. 

2. HARDWARE.-  Es indispensable que cada participante cuente con un 
equipo de las siguientes características: Laptop o PC de reciente 
fabricación, con privilegios de administrador, configurada con audio y 
acceso a internet, libre de virus y software que consuma el ancho de 
banda de internet. 

• Webcam estándar o superior 
• Micrófono de mesa o de diadema 
• Parlantes o audífonos. 
• Proyector/video beam y pantalla de proyección (recomendado para 

grupos).  
• Dispositivo POLYCOM (Recomendado). 

http://latinamerica.polycom.com/products/voice/conferencing_solutions/c
onference_phones/voice_station/voicestation300.html) 

• Conexión de internet dedicado de por lo menos 512 Mbps 
• Espacio físico iluminado y libre de ruidos externos. 
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B. PROCEDIMIENTO TÉCNICO. 
 
La Secretaría General coordinará con los participantes la fecha y hora para 
cada reunión virtual con el fin de que todos los participantes tengan 
oportunidad de preparar sus instalaciones y equipos con la debida anticipación. 
 
Se harán pruebas de comunicación un día antes del evento, y por seguridad se 
repetirá la prueba una hora antes de la reunión virtual.  Se recomienda que 
estas pruebas sean supervisadas o apoyadas por personal técnico de sistemas 
con el fin de poder detectar y solucionar cualquier novedad con hardware, 
firewalls o la señal de internet. 
 
Los participantes deberán ingresar a la aplicación con sus respectivas cuentas 
de OOVOO y permanecer a la espera  de la invitación de la Secretaría General 
para unirse a la reunión virtual. Aunque se recomienda video cámara para una 
mejor interacción, el participante podrá intervenir vía audio o incluso vía chat de 
texto si no dispone de una cámara web, sin embargo no será visto por los 
demás. 
 
En caso de tener imprevistos logísticos o técnicos de última hora, el 
participante debe comunicarse vía telefónica con la Secretaría General para 
poder someter a consideración de los otros participantes cualquier pedido de 
prórroga por motivos técnicos. 
 
Con el fin de respetar las agendas y tiempos de cada participante, la reunión se 
dará por iniciada a la hora y fecha coordinada anteriormente incluso en caso de 
que algún participante no pueda integrarse a la reunión virtual.   
 
C. PROCEDIMIENTO PARA LA REUNIÓN. 
 
Una vez enlazados, los participantes podrán verse, escucharse y hablarse 
entre sí remotamente.  Con el fin de mantener el orden y la organización en la 
comunicación simultánea, la Secretaría General asumirá la moderación de la 
sesión virtual y se otorgará el derecho de la palabra a cada participante en 
orden alfabético o a quien lo solicite, de acuerdo a los términos de referencia 
de cada grupo de trabajo o reunión programada.  
 
Aunque la reunión es virtual se mantendrán las formas y reglas de las 
reuniones presenciales. La documentación pertinente a cada reunión se pondrá 
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a disposición de los participantes por correo electrónico o en el sitio web de la 
Secretaría General con por lo menos tres días de anticipación al evento. 
 
Con la anticipación necesaria se hará llegar a los participantes la citación 
correspondiente con la fecha y hora específicas de reunión, y si es del caso el 
calendario de reuniones; igualmente se hará llegar la agenda de la 
Videoconferencia. Los países o instituciones citadas deberán designar 
igualmente su(s) delegado(s) con la oportunidad debida. 
 
Se respetarán los tiempos de inicio y término de la videoconferencia, 
correspondiéndole al moderador hacer la apertura y el cierre de la misma. 
 
Posterior a cada videoconferencia el moderador de la Secretaría General hará 
llegar las conclusiones de la reunión a los participantes a la brevedad posible. 
 
 

 
 
 
 
 

Héctor Soldi Soldi 
Secretario General 

 
Originado por: EPZ/pdv 
 


