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A-	 REQUISITOS TECNICOS. 
1. 	 SOFTWARE.- La Secreta ria 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 Secretaria General ya ha creado las cuentas 
para cada participante, las cuales son administradas por el Coordinador de 
Sistemas quien hace entrega de 18 clave a los participantes via e-mail, 
previo a cada sesi6n. 

La tecnologia utilizada es la de mas bajo costo y mayor beneficio para los 
fines establecidos no requiriendo de equipos sofisticados de dedicaci6n 
p-xclusiva, p~r el contrario se opera en desktop 0 laptop de uso corriente con 
algunas especiJicaciones. 

EI servicio es pagado por la Secretaria General con base en un plan cuando 
intervienen mas participantes (hasta 6 por plan). Los participantes no tienen 
que hacer ningun pago. 

2. 	 HARDWARE.- Es indispensable que cada participante cuente con un 
equipo de las siguientes caracteristicas: Laptop 0 PC de reciente 
fabricaci6n, 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 estandar 0 superior 

• 	 Micr6fono de mesa 0 de diadema 
• 	 Parlantes 0 audffonos. 
• 	 Proyector/video beam y pantalla de proyecci6n (recomendado para 

grupos). 
• 	 Dispositivo POLYCOM (Recomendado). 

http://latlnamerica.polycom.com/products/voice/conferenCing solutions/c 
onference phones/voice station/voicestation300.html) 

• 	 Conexi6n de internet dedicado de por 10 menos 512 Mbps 
• 	 Espacio fisico iluminado y libre de ruidos externos. 
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B. PROCEDIMIENTO TECNICO. 

La Secretaria General coordinara con. los participantes la fecha y hora para 
cada reunion virtual con el fin de que todos los participantes tengan 
oportunidad de preparar sus instalaciones y equipos con la debida anticipacion. 

Se haran pruebas de comunicacion un dra antes del evento, y por seguridad se 
repetira la prueba una hora antes de .Ia reuni6n virtual. Se recomienda que 
estas pruebas sean supervisadas 0 apoyadas por personal tecnico de sistemas 
con el fin de poder detectar y. solucionar cualquier novedad con hardware, 
firewalls 0 la senal de internet. 

Los participantes deberan ingresar a la. aplicacion con sus respectivas cuentas 
de OOVOO y permanecer a la espera de la invitacion de la Secretarfa General 
para unirse a la reunion virtual. Aunque se recomienda video camara para una 
mejor interaccion, el participante podra intervenir via audio 0 incluso via chat de 
texto si no dispone de una camara web, sin embargo no sera visto por los 
demas. 

En caso de tener imprevistos loglsticos 0 tecnicos de ultima h~ra, el 
participante debe comunicarse vfa telef6nica con la Secretarfa General para 
poder someter a consideracion de los otros partlcipantes cualquier [IUdo de 
prorroga por motivos tecnicos. . 

• 
Con el fin de respetar las agendas y tiempos de cada participante, la reunion se 
dara por iniciada a la hora y fecha coordinada anteriormente incluso en caso de 
que algun participante no pueda integrarse a la reunion virtual. 

C. PROCEDIMIENTO PARA LA REUNI6N. 

Una vez enlazados, los participantes podran verse, escucharse y hablarse 
entre sf remotamente. Con el fin de mantener el orden y la organizacion en la 
comunicaci6n simultanea, la Secretarfa General asumira la moderacion de la 
sesion virtual y se otorgara el derecho de la palabra a cada participante en 
orden alfabetico 0 a quien 10 solicite, de acuerdo a los terminos de referencia 
de cada grupo de trabajo 0 reunion programada. 

Aunq,"~ ,,1.8.. reunion es virtual se mantendran las formas y reglas de las 
reuniones presenciales. La documentacion pertinente a cada reurii6rl~lrpondra 
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a disposicion de los participantes por correo electronico 0 en el sitio web de la 
Secreta ria General con por 10 menos tres dfas de anticipacion al evento. 

Con la anticipacion necesaria se hara lIegar a los participantes la citacion 
correspondiente con la fecha y hora especificas de reunion, y si es del caso el 
calendario de reuniones; igualmente se hara lIegar la agenda de la 
Videoconferencia. Los paises 0 instituciones citadas deberan designar 
igualmente su(s) delegado(s) con la oportunidad debida. 

Se respetaran los tiempos de inicio y termino de la videoconferencia, 
correspondiendole al moderador hacer la apertura y el cierre de la misma. 

Posterior a cada videoconferencia el moderador de la Secreta ria General hara 
Hegar las conclusiones de la reunion a los participantes a la brevedad posible. 

~ 
Hector Sol i...S.a.ldi_--· 
Secretario General 

Originado por: EPZ/pdv 
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