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Instrucciones para el uso de Zoom 

La calidad de la conexión a eventos telemáticos puede variar e incidir negativamente en el sonido y la imagen, 

obstaculizando el trabajo de los intérpretes y su capacidad de brindar un servicio de calidad.  

Antes de la reunión 

 Asegúrese de tener una buena conexión a Internet que sea estable. 

Acceso a Zoom 

 Puede acceder a la reunión en Zoom descargando la aplicación Zoom o a través del navegador web. 

Ahora bien, si se conecta a través del navegador, no tendrá acceso a la interpretación, tan sólo recibiría 

el sonido original (en el idioma de cada orador). Para poder beneficiarse de todas las funciones y de la 

interpretación deberá descargarse la aplicación Zoom. 

 Para los participantes con restricciones de acceso a Zoom, pueden intentar sumarse a la reunión por el 

navegador web o seguir en vivo los eventos de la Cumbre Global en cualquiera de los idiomas a través 

de la plataforma pública que estará a disposición en el sitio web dedicado a la misma.  

Conexión el día de la reunión 

 Al recibir el enlace con la invitación, descargue la aplicación Zoom cuando su computadora se lo pida. 

 Indique el número de la reunión y la contraseña. 

 Al conectarse a través de la aplicación o el navegador, se le pedirá crear su identificante para la reunión. 

Con el fin de facilitar su identificación, tenga a bien incluir la siguiente información y seguir el siguiente 

patrón : País-Organización-Apellido. 

 Dado que todo esto lleva tiempo, recomendamos establecer la conexión al menos 15 minutos antes del 

inicio de cada reunión. 

Durante la reunión 

 Puede hacer sus preguntas a través de la función Q & A (veáse abajo). En la medida de los posible, las 

respuestas a dichas preguntas serán tratadas después del evento virtual. Por ello, sírvase indicar su correo 

electrónico al enviar su pregunta. 

Consideraciones en materia de seguridad 

 La OIT ha llevado a cabo una evaluación de la última versión de Zoom (5.0.3) para sistemas operativos de 

ordenadores y dispositivos móviles y considera que cumple con las mejores prácticas en materia de 

programas informáticos de conferencias para proteger la identidad de los participantes, los datos para la 

organización de reuniones y los contenidos de las mismas.  

 

 Tenga no obstante en cuenta que la reunión a distancia puede ser grabada por cualquier participante, 

independientemente del software de conferencia que se utilice.  

 

 Para proteger su privacidad e identidad, no comparta las contraseñas de las reuniones proporcionadas por la 

OIT. Tampoco debe aceptar enlaces y descargas que no esté esperando.  

 

 Al final de la reunión, por favor, salga rápidamente, asegurándose de que su cámara y su micrófono estén 

apagados. El cifrado no está disponible si se accede a la reunión a través de un sistema telefónico público 

conmutado. 



 

 

INTERFAZ reunión Zoom desde un PC 
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Interfaz reunión Zoom desde una tablet o un teléfono inteligente 
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