ACCESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL
Todos los participantes registrados tienen acceso a la plataforma virtual haciendo CLICK
AQUÍ.
A continuación se detallan las instrucciones paso a paso para acceder a la plataforma y
poder ver las sesiones en vivo:
1) Una dirección de correo electrónico que usted necesaria para registrarse en la
plataforma de la conferencia, debe hacer click en “Register now,” botón
señalado con un círculo azul en la imagen de abajo.
2) Una vez que se registró en la plataforma virtual, tendrá acceso a la plataforma en
línea. Si usted recibe un mensaje de “error”, eso significa que su correo
electrónico ya está registrado en el sistema.
3) Para acceder a la plataforma virtual, de click en el botón “Log in,” señalado con un
círculo rosa en la imagen. Por favor ingrese con el correo electrónico con el cuál
realizó su registro.

4) Una vez que inició sesión en la plataforma, se encontrará en el lobby de la
conferencia virtual. De click en alguno de los botones “Auditorium” como primer
paso para acceder a la sala virtual de transmisiones en vivo. Ambos botones
están circulados en rojo en la imagen.

5) Una vez que se encuentre en la sala virtual de trasmisiones, de click en la
pantalla; la encontrará dentro de un círculo rojo en la imagen.

6) Una vez que haya dado click en la pantalla encontrará lo siguiente:
a. Lista de los participantes
b. Las sesiones que serán transmitidas en vivo

7) De click en el botón “Join/Play” que aparecerá a la derecha de su pantalla,
circulado en rojo, para acceder a la transmisión en vivo. No puede acceder a las
sesiones antes de que estas comiencen o después de que hayan terminado. Cuando
las sesiones terminan, los videos pueden ser encontrados en el sitio oficial de
IAPAC (www.iapac.org)

NOTA:
- SI TIENE PROBLEMAS PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA, POR FAVOR ENVÍE UN
CORREO ELECTRÓNICO A RAJANIQUE WHITE a ESTA DIRECCIÓN DE CORREO:
rwhite@iapac.org; QUIEN INMEDIATAMENTE LO ASISTIRÁ.

