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INSTRUCTIVO ASISTENTES 
  

DÍA PAÍZ 

 

  

 

 

En la página del Comité de Paz podrás encontrar la agenda y los enlaces para todas las actividades 

de la semana. Debes buscar en el menú Día Paíz y seleccionar el día al que quieras asistir y buscar 

en la agenda la actividad. Ingresa al siguiente enlace: 

https://comitedepaz.uniandes.edu.co/dia-paiz/  

 

 

 

 
 

Línea de Atención a Eventos: 332 40 12 

Esta línea telefónica te dará soporte a cualquier solicitud sobre el evento y en caso de que tengas 

problemas para ingresar: WEBEX (opción 1) y ZOOM (opción 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

1. Descarga la aplicación de ZOOM y WEBEX en tu computador y celular. Actualiza la aplicación 

a la última versión. 

2. Si tienes dudas acerca de cómo acceder, puedes revisar los manuales de los instructivos de 

conexión de las herramientas tecnológicas ZOOM y WEBEX en el portal de eventos.   

3. Planea tu conexión a internet por cable de red. 

4. Ingresa a la sala de tu interés.  
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1. Te recomendamos el ingreso a la sala virtual por computador y por los navegadores Chrome, 

Firefox o Explorer. No te recomendamos acceder por Safari.  

2. Importante conectarte por cable de red y desactivar el wifi del computador.  

3. Solo es recomendable que ingreses por celular en caso que tengas problemas de conexión.  

4. Antes de ingresar a la sala debes seleccionar la opción “usar el audio de la computadora” o 

del dispositivo que este usando. 

5. Puedes hacer pruebas de audio/video durante la reunión. Es posible configurar el sonido en la 

herramienta tecnológica de acuerdo con el uso o no de audífonos.  

6. Te recomendamos el uso de audífonos para mejorar la calidad del sonido.  

7. Mantén apagado el micrófono y cámara cuando ingreses al evento.  

8. Te recomendamos cerrar otras páginas y aplicaciones que no estés usando.  

9. Si hay problemas de conexión, debes apagar la cámara para privilegiar el sonido/audio.  

10. Asegúrate que otras personas no estén conectadas al tiempo en la misma red de internet.  

11. Si deseas participar en la reunión o realizar preguntas, puedes escribir en el chat a “Todos” o 

levantar la mano, para pedir la palabra.  

Si tienes problemas técnicos, escribe por chat en privado al “Organizador".  

 

 

 

1. Ubícate en un lugar cerrado y silencioso, alejado de ruidos externos.  

2. Revisa que su imagen no está a contraluz y que haya un fondo agradable.   

3. La distancia respecto al computador debe ser de mínimo 40 cms.  

4. Dirige la mirada a la cámara del dispositivo.  

5. Prepara con anterioridad un vaso con agua.  

6. Exprésate de la manera más natural posible, como si estuvieras haciendo la intervención 

presencialmente.  

 

Recomendaciones durante del evento 

Recomendaciones en caso de activar la cámara 

 


