
 
 

En el marco del Día del Orgullo LGBT+, 28 de junio 2021: 
 

“Capacitación sobre desarrollo de la oferta turística enfocada en el 
segmento LGBT+” 

 
 
Estimados señores participantes,    
 
Con el objetivo de lograr un evento virtual de excelente nivel, hemos implementado 
algunas instrucciones a seguir para este Zoom Webinar. 
 
 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN A  ESTE WEBINAR:  
 

o Una vez que reciba la invitación o comunicación preliminar  de este 
evento, si desea inscribirse deberá comunicarse con la secretaría  al mail 
que figura en la invitación :   minturlgbt2021@gmail.com    quienes le 
indicarán la manera de inscribirse y le enviarán un anuncio con un link de 
“inscríbase aquí” para que pueda llenar un simple formulario con sus 
datos para fines estadísticos y para poder enviarle el enlace de acceso 
para poder ingresar a la plataforma  del Webinar.       El mismo será 
enviado vía mail  el día viernes 25 y se reiterará la noche del domingo 27 
o mañana del mismo 28.   

 
o La organización es la única que enviará los links de acceso personal.  El 

link consta de una identificación y clave (ID y password)   de acceso  las 
que deberá utilizar  para identificarse al entrar a la reunión.  Recibirá un 
mail desde la dirección minturlgbt2021@gmail.com con toda la 
información al respecto sobre este evento  así como  otras notificaciones 
como el programa o actualizaciones y encuesta post-evento. 

 
 

o A fin de poder darles acceso a la plataforma antes del comienzo del 
Webinar, es necesario puedan renombrarse en su pantalla de zoom  antes 
de entrar con el mismo nombre que se registraron – no se permitirá 
acceso a participantes con otros nombres en la pantalla pues luego se  
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hace difícil cuando surgen las preguntas y no se sabe el sobrenombre a 
quien pertenece, así como no se puede llevar un registro de los 
participantes presentes.   (ir a configuración en la web de zoom) 

                         https://urbantecno.com/tecnologia/como-cambiar-tu-nombre-en-zoom-  
antes-o-durante-una-reunion 

 
o Es conveniente baje la app de Zoom anteriormente a su computadora y 

la tenga anclada. De esta  manera se asegura no tener problemas y si no 
está acostumbrado a utilizarlo se familiarice con el uso del zoom siguiendo 
instructivos que se encuentran en la pag. web 
https://zoom.us/download  y lo tenga previamente  descargado y 
anclado.    Asimismo puede bajarlo en su celular (esto no se recomienda 
cuando se es panelista pues no permite compartir documentos).       Luego 
simplemente tiene que entrar en la sesión con la Identificación y la clave 
enviada   media hora a 15  minutos antes de la hora  de comienzo y estará 
en “sala de espera hasta que le den acceso una vez verificado su 
registro.       Si no tiene la aplicación de Zoom bajada previamente puede 
conectarse a través del link que le enviaremos junto a la invitación con la 
clave pero esto no lo recomendamos  tanto porque la conexión puede no 
ser buena. 
 

o Es importante pueda chequear antes del Webinar si desea tener una 
buena recepción la  velocidad de su  internet que sea buena y estable, 
(http://www.testdevelocidad.com.uy ) Lo recomendable es tener aprox. 
10 megas de bajada.   Es conveniente tenga cableado y no depender de 
wifi para mayor estabilidad  – o estar lo más cerca posible del router para 
mejor recepción.     Recomendamos a la hora del Webinar si quiere buena 
recepción no hayan otros utilizando el mismo link de internet que Usted, 
y que no tenga otras aplicaciones bajando en ese momento que le puedan 
quitar velocidad.  

 
o Se  deberá ingresar a Zoom con la cámara y micrófono apagados  aunque 

el anfitrión  de  nuestra parte  tendrá silenciados el sonido y  video de los 
conferencistas y participantes  antes de iniciar  (mute)   y sólo se 
permitirá voz e imagen a los panelistas desde el anfitrión.    

 
o Se realizarán preguntas de los participantes  una vez finalizada su 

ponencia sólo por chat del mismo zoom  y la moderadora de la sesión 
seleccionará las mismas filtrándolas a su discreción según el tiempo 
disponible.   Debido al escaso tiempo disponible no se permitirá el uso 
de micrófono para las preguntas en vivo.  

 
o La organización estará disponible para poder brindarle asistencia técnica 

durante el Webinar vía preguntas de chat privado del zoom mismo o 
por  whatsapp privado (+598.99 646577) para que no sea público. 

 
o La organización del Congreso no se responsabiliza por los eventuales 

problemas de conectividad que pudieren tener los participantes  si no 
tienen buen internet previamente chequeado. 

 
o Por consultas generales del programa, o dudas de acceso comunicarse 

por WhatsApp al +598 99646577 o al 598 99693234 o via 
email:  minturlgbt2021@gmail.com  

 
o No duden en contactarnos por cualquier consulta  
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Nota:  se adjunta programa  y flyer para difusión  la que agradecemos 
 
 
SECRETARÍA  WEBINAR MINTUR LGBT+  
Email:     minturlgbt2021@gmail.com  
Celular de contacto:   ´+598 99 693234 
Coordinadora:  Gabriela Rohr 
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