
 

 

 
¿Qué?: 5to Encuentro por Video Conferencia 

¿Cuándo? Jueves 16 de mayo, 2013 

¿A qué hora? De 09-12 md, hora de Costa Rica 
 
1. Especificaciones Académicos 
 
Cada grupo participante debe: 

• Estudiar la Declaración de la Juventud Cooperativa Internacional 2012, 
presentada en las Naciones Unidas durante la ceremonia de clausura del 
Año Internacional de las Cooperativas, 20 de noviembre de 2012. 

• Trabajar previamente su postura al respecto para poder ser participe del 
Debate Dirigido que se hará durante la Video Conferencia 

 
Metodología a seguir 
 
La moderación del debate dirigido vía Video Conferencia estará a cargo del 
Presidente del Comité Regional de Juventud de ACI Américas, el cual dará una 
breve introducción al tema y lanzará las preguntas detonadoras, con apoyo de los 
demás miembros de la junta directiva, y mantendrá el hilo conductor del debate. 
 
Todos los grupos participantes tendrán un lapso para ser participes del debate en 
forma concreta y concisa, así como se atenderán aquellas aportaciones vía chat.  
 
2. Requisitos logísticos 
 

 con su aplicación Hangouts será la herramienta 
tecnológica a utilizar para este encuentro por Video 
Conferencia, por lo que el grupo participante deberá 
contar con lo siguiente: 
 

 Cuenta en Google+ 
 Ancho de banda suficiente para mantener la conexión constante y sin cortes 

de trasmisión 
 Sala para asistentes con capacidad suficiente para el número de jóvenes 

participantes 
 Equipo audiovisual (cámara, micrófono, proyección)  

 
Con el objetivo de evitar inconvenientes durante la conexión se solicita agregar a 
sus contactos la cuenta launaranjo28@gmail.com y realizar pruebas con 
anticipación al encuentro. 
 
 
 



 

 

3. Procedimiento para registrarse como participantes 
 
Una vez que tengan el lugar designado, los siguientes datos deberán ser enviados a 
juventud@aciamericas.coop 

• Nombre del grupo a participar y sus contactos, así como información de la 
organización que representan 

• Nombre de la persona responsable para realizar la conexión 
• Cuenta Google+ desde la que se realizará la conexión 
• Teléfono de la sala donde se hará la video conferencia o un teléfono movil. 

 
4. Más información importante 
 

• La conexión será de 09-12 md, hora de Costa Rica, por lo que cada 
participante debe considerar la diferencia horaria de su país respecto a Costa 
Rica. 

• La duración de las participaciones dependerá del número de inscritos. 
• Cada grupo participante se hará cargo de los costos de la organización del 

evento. 
 
 
 
 
 
 


