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MEDIATECA AAMR 

TUTORIAL de Ateneos/Webinars 

  

¿Cómo puedo participar de una webinar de la AAMR? 

Por medio de newletters la AAMR informará a sus asociados la realización de un ateneo/ 

webinar. Usted podrá inscribirse previamente en la web de la Mediateca AAMR, en 

inscripción a ateneos/webinars o simplemente enviando un mail a la secretaria de la 

AAMR. La inscripción es sencilla, solo debe brindarnos el nombre de la webinar a la que 

usted desea participar, su nombre y apellido y su correo electrónico. Usted recibirá un 

mail de Invitación. Deberá abrir este mail de invitación y confirmar su participación. 

Posteriormente recibirá un segundo mail con el link, el día y la hora del evento. Existe la 

opción de aceptar, si desea, que el evento sea agendado en su calendario personal. 

 

¿Cómo puedo saber qué día se reúne la sección de la que participo? 

 Ingrese a la Mediateca AAMR, allí en “Ateneos/webinars” está disponible el cronograma 

de las mismas. Periódicamente, enviaremos la actualización de las reuniones a través por 

medio de newsletters. 

 

¿Cómo sé si realmente se realizará la webinar? 

 Previo a la reunión, usted recibirá un mail con el link, el día y la hora de la misma. 

 

¿Cómo puedo unirme a una webinar desde un Mac o un PC? 

Unirse es sencillo y solo se tarda unos segundos: 

Simplemente haga clic en el enlace de la invitación. Será dirigido a su sesión 

inmediatamente. Haga clic en Sí o Siempre (o Confiar en un Mac) si se le pregunta si 

desea aceptar la descarga. Accederá a la reunión.  

 

¿Cómo puedo unirme a una webinar desde un dispositivo móvil? 

¡Con muy poco esfuerzo! Primero, descargue la aplicación gratuita GoToWebinar en la 

App Store, Google Play o la tienda de Windows. No se preocupe, la aplicación funciona 
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para GoToWebinar. Una vez instalada, es prácticamente como unirse desde un 

ordenador. Simplemente haga clic en el enlace de su correo electrónico de invitación. 

  

¿Necesito una cuenta GoToWebinar para asistir a una sesión? 

En absoluto, los costes del servicio están a cargo de la AAMR 

  

¿Cuáles son los requisitos del sistema para asistir a una sesión de GoToWebinar? 

En un PC: 

· Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 34, Google Chrome 39 (con JavaScript habilitado) o 

la última versión de cada navegador web 

· Windows XP, Windows Server 2008 o versiones posteriores 

· Conexión a Internet con módem por cable, DSL u otra conexión mejor (1 Mbps o más) o    

   Conexión WiFi 

· CPU de doble núcleo de 2,4 GHz o más, con 2 GB de RAM 

En un Mac: 

· Safari 6, Firefox 34, Google Chrome 39 (con JavaScript habilitado) o la última versión de 

cada navegador web 

· Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o posterior 

· Conexión a Internet con módem por cable, DSL u otra conexión mejor (1 Mbps o más) 

· Procesador Intel (2 GB de RAM o más) 

· Los participantes que deseen conectarse al audio mediante VoIP necesitarán un 

micrófono y altavoces. (Se recomienda el uso de auriculares con micrófono USB). 

En un dispositivo móvil iPad, iPhone, Android o Windows: 

· Aplicaciones gratuitas de GoToMeeting de la App Store, Google Play o tienda Windows 

· Conexión WiFi recomendada para audio VoIP 

RECUERDE: El moderador silenciará los micrófonos de los participantes hasta el 

momento del debate o preguntas. 

 

¿Puedo ver una sesión en formato de pantalla completa? 

Sí. En la parte superior del panel de control, haga clic en el botón Ver menú y seleccione 

la opción Pantalla completa. O, en la pestaña que aparece en el lateral del panel de 

control, puede hacer clic en el botón Ver para alternar entre "Pantalla completa" y "Visión 

en ventana".   
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¿Quién modera la Webinar? 

El coordinador de la sección o presentador será el que modere la misma   

 

¿Puedo usar el chat o hacer preguntas? 

Sí. Mientras la reunión se realiza usted podrá enviar mensajes o preguntas al moderador. 

Si hace click en “levantar la mano” usted podrá hacer una pregunta, el coordinador del 

evento podrá habilitar solo su micrófono. De todos modos, nuestro consejo es realizar las 

preguntas y/o comentarios al final del evento. 

 


