
 

 

 
¿Qué?: 5to Encuentro por Video Conferencia 

¿Cuándo? Viernes 03 de mayo, 2013 

¿A qué hora? De 01-04 pm, 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 
 
Hay dos maneras para realizar una video conferencia: 

1. Alquilar el equipo necesario y instalarlo en una sala 
2. Alquilar una sala de video conferencia (con el equipo incluido) 

 
La empresa que facilite el equipo o sala de video conferencia debe considerar que se 
conectarán diversos países con una coordinación multi punto que será en Costa 
Rica. 
 
Para realizar la video conferencia, los requisitos son los siguientes: 

• Conexión IP (IP o ISDN) 
• 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 
• Dos pantallas de televisión: 

o Para visualizar el foro local. 
o Para visualizar a los países extranjeros 

• Cámara remota con controlador 



 

 

• Micrófonos para los participantes 
 
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 

• Dirección IP (solamente se puede efectuar la conexión vía IP) 
• Nombre de la persona responsable para realizar la conexión 
• Nombre del salón donde se realizará la video conferencia 
• Teléfono de la sala de video conferencias 
• Fax de la sala de video conferencias 

 
4. Más información importante 
 

• La conexión central se estará realizando desde la Universidad Nacional 
Estatal a Distancia (UNED) en Costa Rica, de 01:00 a 04:00 pm horario de 
este país. 

• Considerar con la empresa que proporcionará el equipo si es posible hacer 
pruebas previamente,  así como considerar el alquiler de la sala media hora 
antes del día del Encuentro para realizar la conexión 

• Cada grupo participante se hará cargo de los costos de la organización del 
evento como de la renta de la sala de video conferencia. 

 
 
 
 
 
 


