
 
CAMINOS MEDITERRÁNEOS DE MEDIACIÓN POR LA PAZ 

Conferencia internacional remota 

Protecciones extrajudiciales de derechos durante la pandemia de Covid-19: 

soluciones de emergencia o reformas estructurales? 

Viernes 24 abril 2020 

16.00 - 21.00 (horario en Italia) 

platafroma google meet  
https://meet.google.com/qir-necs-uvp 

 
teléfono móvil para llamar: + 39 3392907342 Carlo Pilia 

 
Guía de funcionamiento 

Acceso a la plataforma Google Meets 
 

I)  Por teléfono móvil y teléfono inteligente: 
1) Descargue la aplicación google meet: 
 https://meet.google.com/unsupported?ref=https://meet.google.com/ 
2) Conéctese a la dirección de la conferencia: https://meet.google.com/qir-necs-uvp 
3) Ingrese su como y apellido 
4) Solicite participar y espere la autorización del administrador 
5) Ingrese a la plataforma y mantenga el micrófono y la cámara inactivos hasta tu intervneción (el 
tiempo se indica en el programa) 
6) Para presentar las diapositivas, ábralas en un archivo de PowerPoint o PDF en el dispositivo y 
haga clic en la parte inferior derecha del elemento "presentar ahora" para proyectar toda la pantalla 

 
II) II) Por PC: 

2)  Conéctese a la dirección de la conferencia: https://meet.google.com/qir-necs-uvp 
3) Ingrese su como y apellido 
4) Solicite participar y espere la autorización del administrador 
5) Ingrese a la plataforma y mantenga el micrófono y la cámara inactivos hasta tu intervneción 
(el tiempo se indica en el programa) 
6) Para presentar las diapositivas, ábralas en un archivo de PowerPoint o PDF en el dispositivo y 
haga clic en la parte inferior derecha del elemento "presentar ahora" para proyectar toda la 
pantalla 

 
Todos los oradores deben iniciar sesión y ser aceptados por la plataforma antes 
del inicio de la conferencia. 
Sería aconsejable completar las operaciones ya hoy 23 de abril o en la mañana del 
24 de abril, el día de la conferencia. 
Si tiene problemas: llame al número: + 39 3392907342   

 



 
 

Guía operativa más analítica 
 
 

 
1) Para acceder a la reunión, haga clic en el enlace de la reunión: https://meet.google.com/qir-necs-uvp.  
 
2) una vez que la página web esté abierta, haga clic en el elemento "Solicitar participación" y no en 
"Enviar";  

 
3) Si la plataforma lo solicita, ingrese su nombre y apellido y haga clic en "solicitar participar"; 

 
4) Espere la aprobación del administrador: 



 
Una vez que se apruebe la solicitud, podrá acceder a la reunión virtual.  
  

Modo de estacionamiento en la plataforma 

 
Webcam y micrófono 
Al hacer clic en el botón de la cámara web, en la parte inferior derecha, será posible habilitar la cámara 
web.Sin embargo, es recomendable deshabilitar la cámara web y activarla solo con ocasión de su 
intervención.. 

 
Haga clic en el botón del micrófono en la parte inferior izquierda para activar el micrófono y hablar durante 
la conferencia.  

Para silenciar o activar el audio, haga clic en Silenciar audio en la parte inferior de la ventana de video. 
El micrófono debe activarse solo en el momento de su intervención. 
 
Ver los participantes en la reunión. 



En la plataforma puede elegir varias formas de ver a los participantes de la conferencia.Para cambiar la 
configuración de visualización, haga clic en la esquina inferior derecha de la pantalla di Google Meet, haga 

haga clic en Otro  y posteriormente  en Cambiar layout. 
En el cuadro Cambiar diseño, seleccione el diseño que desea usar en su computadora: 
Automático: permite que Meet elija el diseño automáticamente. 
En la grilla: muestra hasta 16 personas en ausencia de presentaciones. 
Mueva el mouse para ver los nombres de los participantes. 
Aspectos destacados: toda la ventana está ocupada por la presentación, el orador activo o las fuentes fijas. 
Barra lateral: se muestra el orador activo o la presentación, con otros participantes a un lado. 
 
 
 
Repara el presentador en la pantalla 
A través de la voz "personas" será posible identificar a los hablantes.Para ver un solo orador en la pantalla, 
es necesario buscarlo entre los participantes de la conferencia en la lista de "personas" en la parte superior 

derecha y luego hacer clic en el icono "fijo" . 
 
 Comience una presentación y comparta la pantalla 
 
Cualquier participante puede mostrar a otros su escritorio o una ventana específica abierta en su PC. Puede 
abrir un archivo de Word, un documento PDF o un power point para mostrarlo en tiempo real a otros. 

 
Para comenzar una presentación necesita: 
1) Abra el archivo de PowerPoint o PDF en su PC; 
2) En este punto, haga clic en la parte inferior derecha del elemento "presentar ahora" y elija si desea 
proyectar la pantalla completa o la ventana única relacionada con la presentación de PowerPoint. Si elige 
una ventana, se le pedirá que seleccione la ventana para mostrar. De esta forma, todos los participantes 
verán las acciones realizadas por el usuario en la pantalla o en la ventana compartida. 
Per poter avviare una presentazione è necessario. 


