Bienvenidos(as) al XXV Congreso Internacional del CLAD. Esta guía recoge todos
los pasos para que los asistentes saquen el máximo provecho a todo el contenido
que se pone a disposición durante el evento.
Se explicará cómo acceder a la plataforma Zoom y a las conferencias incluidas en
el sitio web del Congreso Internacional del CLAD.
¡Feliz congreso!
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Acceso a la plataforma Zoom:
1) Descargue la aplicación en su dispositivo (https://zoom.us/download)

2) Tras la descarga, abra el archivo e instale la aplicación.
3) Después, abra la aplicación e inicie sesión o regístrese de forma gratuita.
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Acceso a las conferencias:
1) Visite
el
sitio
web
del
Congreso
(https://www.congresoclad.com/es/)

Internacional

del

CLAD

2) Accede al menú “ Conferencias” del sitio web.

3) En el menú «Conferencias», haga clic en «Iniciar sesión» e ingrese sus datos
de acceso.

Después de realizar el inicio de sesión, podrá acceder a todo el contenido que el
Congreso Internacional del CLAD pone a disposición.
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En Vivo
La emisión en directo, en el menú «En Vivo», transmitirá todas las conferencias
que se realicen en el auditorio LNEC (Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, por
sus siglas en portugués). Para acceder a la emisión en directo, inicie sesión y
después haga clic en el menú «En Vivo».
En este menú también podrá escoger el idioma en que quiere escuchar la
conferencia.

Auditorios
En el menú «Auditorios» están todas las salas donde tendrán lugar las
conferencias del Congreso Internacional del CLAD. Para ingresar en una sala solo
tiene que elegir la sala que desea y después introducir la clave que se encuentra
en la parte superior de la misma página.
Podrá acceder al calendario de las conferencias en el menú «Programa».
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Replay
En el menú «Replay» están las grabaciones de todas las conferencias que han
tenido lugar en un día determinado. Para poder ver estas grabaciones solo tiene
que elegir la conferencia e ingresar la clave que está en la parte superior de la
página.

¡Feliz congreso!
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