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En el presente protocolo se detallan las funciones
inherentes a la administración de las
Videoconferencias del Centro.

DESTINATARIOS/AS DEL DOCUMENTO
Equipo de Soporte del Área de Capacitación a
Distancia- Administrativos/as de las Áreas
Institucional e Inter-Institucional asignados a la
Gestión de las Videoconferencias.

Las imágenes que aparercen en el presente Protocolo
son meramente ilustrativas, no han sido incorporadas
con el fin de instruir sobre el Uso Herramientas.
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A DISTANCIA

PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE MISIONES
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CONTENIDOS EMITIDOS
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10- DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD
11- GESTIÓN POSTERIOR



En el Gestor de Videoconferencias (Zoom|Webex, u otros) del Centro  generar

la REUNIÓN correspondiente a la Videoconferencia a gestionar.

Consignar debidamente el TEMA,  la DESCRIPCIÓN (incorporar el nombre y

apellido del Capacitador/a) y la HORA del evento.   Configurar el Video del

Anfitrión y Participante como Encendido.

Los datos de Ingreso al Gestor de Videoconferencias del Centro se

encontrarán en el Maletín del Zimbra del Centro dentro de la carpeta

Accesos.

CREACIÓN DE LA Videoconferencia o REUNIÓN
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La Sala de Videoconferencias se abre 10 minutos antes para el ingreso de los/as

participantes. 

Será presentado/a por el Coordinador/a o Responsable de Área de la actividad.

Al inicio del Encuentro se silenciarán los micrófonos de todos los participantes.

Se grabará la Charla para Registro interno.  El Respnsable de área define con el

capacitador/a si la grabación se puede difundir.

Se tomará la asistencia de los participantes en el chat. Comentar esto para evitar

que el capacitador se confunda durante el evento.

Si surgen inconvenientes de magnitud se lo/a contactará al teléfono celular.
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Informar al Capacitador/a que

Pactar la dinámica de participación y el tipo de soporte a brindar durante la

Videoconferencia definiendo mínimamente:

La forma en que se realizarán las preguntas (por chat del Gestor de

Videoconferencias o de manera verbal),  para saber cómo gestionar los micrófonos.

Si desea recibir colaboración con la lectura de Preguntas en caso de realizarlas por

el Chat.

Si el capacitador/a compartirá pantalla, para hacer la habilitación en el momento

oportuno.

Definir las Actividades Evaluables de la Videoconferencia, si las hay.

Detalles a Definir con el Capacitador/a

Con la debida anticipación, contactar al Capacitador/a  para:



Instalar el programa (Zoom|Webex u otro) unos días antes de la videoconferencia para

evitar inconvenientes de último momento.

Buscar con tiempo en su correo/Whatssap el enlace de ingreso a la videoconferencia.

Buscar un lugar tranquilo y sin ruidos para dictar la videoconferencia.

Sentarse frente a la cámara a una distancia adecuada para que se lo vea correctamente

en pantalla. Controlar que la imagen no quede oscura o blanca por la falta/exceso de luz.

Dar la palabra de manera ordenada a quienes deban hablar durante la Videoconferencia.

Mantener su micrófono habilitado durante la Videoconferencia.

Utilizar auriculares con micrófono, en lugar del micrófono y parlantes incorporados en la

computadora o notebook.

Utilizar una conexión por cable para conectarse a Internet. Si bien es posible utilizar WiFi,

por cómo funciona este tipo de conexión es posible que la calidad del audio y el video se

vea degradada.
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Con la debida anticipación, contactar al Capacitador/a  para:

Proveer al Capacitador/a de la Guía de Uso de (Zoom|Webex u otro) elaborada por

el Área.

Asegurar que el Capacitador/a tenga instalado el programa en el equipo que

utilizará para la videoconferencia.

Consensuar la necesidad de hacer una prueba/capacitación de uso de la

herramienta.

Durante la prueba Comprobar el buen funcionamiento de los equipos del

capacitador/a (cámara, micrófono, conexión de internet, etc.). 

Asegurar el buen funcionamiento y uso de la herramienta de Gestión de
Videoconfrerencias

Sugerir al Capacitador/a



PARTICIPANTES PJ: Inscriptos del Poder Judicial que participarán.

PARTICIPANTES EXTERNOS: Inscriptos Externos al Poder Judicial que

participarán.

SN CUPO: Inscriptos que, por cuestiones de cupo de la herramienta, no

podrán participar (no recibirán el enlace de Ingreso a la Videoconferencia).

 Pueden ser del Poder Judicial o Externos.

Procesar la lista de inscriptos, en adelante Lista de Inscriptos Procesada, en un

archivo de Excell, macheándolos con el sistema LEU.  

En caso que los inscriptos Web superen el límite de ingreso de la Herramienta de

Gestión de Videoconferencias se debe priorizar a los Invitados/Destinatarios de la

actividad, sean del Poder Judicial o Externos. El límite de inscripciones online,

será definido por los Jefes/as de Área.

Consignar de manera clara o por solapas en la Lista de Inscriptos Procesada la

clasificación de inscriptos de la siguiente manera: 

Enviar la lista con la debida anticipación al Jefe/a de Área para la verificación de

la clasificación realizada. Una vez aprobada enviar al equipo de trabajo por el

medio más adecuado/definido por cada Área (servidor, Whatsapp, correo

electrónico).

Enviar por correo electrónico la lista de inscriptos a los capacitadores/as.

Dejar registrada la Lista de Inscriptos Procesada en el expediente

correspondiente a la actividad.
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A los/as Inscriptos Web en base a lo definido en la Lista de Inscriptos

Procesada.

A los Invitados/as a la actividad.

A los Capacitadores/as y Coordinadores/as de la actividad.

Al equipo de trabajo del Centro (Secretario/a Admininistrativo, Responsable

de Área, al Gestor/a de la Videoconferencia) por el medio definido por cada

Área (servidor, Whatsapp, correo electrónico).

Mandar el/los enlaces a los/as Inscriptos Web, en base a la Lista  de

Inscriptos  Procesada:

Desde el correo institucional Zimbra del Centro a los correos Zimbra de

los Inscriptos. 

Desde el correo GMAIL institucional del Centro a quienes consignaron en

la inscripción sus correos particulares, ambos, teniendo en cuenta el límite

de envío de la casilla de correos.

Enviar el/los enlaces por whatsapp a los/as contactos referentes, que

autorizaron esta práctica.

Poner a disposición el/los enlaces en el grupo de whatsapp del Centro.

Mandar el/los enlaces durante el proceso de invitaciones vía LEU.

Según sea el caso y teniendo en cuenta lo definido por el/la Responsable de

Área.

A quiénes enviar el enlace

Modo de Envío 

Según sea la actividad se puede adoptar una o varias de estas opciones:

Guardar/registrar en formato PDF dentro del expediente de la actividad los envíos

realizados (ZIMBRA y GMAIL).

Momento de envío

Enviar el/los enlaces de ingreso asegurando que el/la participante lo reciba con la

debida anticipación. 

En la práctica se ha estandarizado, enviarlo el día de la Videoconferencia antes de

las 10:00 hs. de la mañana, a tiempo de abrirlo en horario laboral.

Nota: En los casos en que se trate de capacitaciones con más de una fecha, como

Ciclos, Conversatorios, etc. se pueden enviar varios enlaces juntos y con mayor

anticipación.

ENVÍO DE ENLACES DE INGRESO
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Hacer el contacto previo y prueba de funcionamiento de Equipos con los

Capacitadores/as. Capacitarlo/a en el Uso de la Herramienta de Gestión de

Videoconferencias.

De ser el caso, Confeccionar y socializar las Actividades evaluables de la

Videoconferencia.

Iniciar la Videoconferencia (10 minutos antes de la hora de inicio).

Gestionar los ingresos en la Sala de Espera.

Solicitar la Asistencia por el chat.

Gestionar los micrófonos a lo largo de toda la Videoconferencia.

Informar el inicio de la videoconferencia y dar la palabra al

Coordinador/a|Responsable de Área para presentar al Capacitador/a.

Cuando inicia la exposición poner a Grabar la Videoconferencia.

Según la dinámica definida, habilitar oportunamente la opción Compartir la pantalla.

De ser el caso, pasar la presentación preparada por el capacitador/a.

Según la dinámica definida, Leer las preguntas del Chat.

Mantener la Seguridad de los Participantes.

Evitar durante la videoconferencia la aparición en pantalla de contenidos

inadecuados.

Obtener imágenes para la Difusión de la Actividad.

Pre-elaborar la noticia en base a lo desarrollado durante la Videoconferencia.

Pasar el Sondeo de la actividad.

Finalizar la videoconferencia.

Guardar la Grabación (en el Drive del Centro).

Guardar el chat y el sondeo (en el sevidor).

APERTURA Y GESTIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA
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Principales Funciones del Administrador/a de Videoconferencias



Solicitar la asistencia durante la Videoconferencia. 

Hacerlo de manera verbal habilitando el micrófono al momento de

ingreso de los participantes y recordarlo al finalizar la charla. 

También de manera escrita a través del chat de la Herramienta de

Gestión de Videoconferencias (Zoom, Webex u otra).

Posteriormente Registrar la Asistencia en el Sistema de Legajos

Electrónicos LEU.

TOMA DE ASISTENCIA
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Asistencia
Los participantes deben consignar su asistencia a la Videoconferencia
indicando su Nombre y Apellido en el Chat.
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Silenciar los micrófonos de todos los Participantes al Iniciar la

Videoconferencia.

Sugerir a los Participantes que habiliten los micrófonos de manera

ordenada y cuando se les da la palabra durante la Videoconferencia.

Asegurar la dinámica de participación pactada con el Capacitador/a

Habilitando/Deshabilitando los micrófonos que sean necesarios.

Silenciar los micrófonos que interfieran (acople, ruidos molestos) con

el correcto  desarrollo de la Videoconferencia. Informar de manera

privada por el Chat del Zoom al participante cuyo equipo esté

generando el inconveniente.



Resguardar los datos personales de todos/as los participantes a las

Videoconferencias. No registrar en la Herramienta de Gestión de

Videoconferencias o durante el evento los correos electrónicos,

números de teléfono, números de documentos de identidad o

cualquier dato personal que pueda utilizarse con fines incorrectos si

hay fugas de seguridad en  la herramienta. El apellido y nombre sirve

como debida identificación al relacionarlo con la lista de inscriptos.

Cortar las pantallas compartidas en caso que se estén proyectando

contenidos inadecuados. Si no se soluciona inmediatamente y en

casos extremos, finalizar la Videoconferencia.

GRABACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA9

Tener un registro interno de la actividad. 

Obtener el registro del Chat para verificar la asistencia. 

Extraer nueva fotos para la difusión.

Difundir el Video en caso que se solicite, previa autorización del

Capacitador/a.

PÁGINA 08

SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EN LOS CONTENIDOS
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Grabar las Videoconferencias  a los efectos de:



Efectuar y guardar varios Print Screen de la pantalla para generar la

foto de la Noticia.

Editar la fotos de manera creativa apuntando a generar el impacto

necesario para la publicación en la Página Web del Centro, el Boletín

y en las redes sociales. No incluir en las imágenes los espacios en

negro de los participantes que tienen su cámara apagada.

Seguir las sugerencias de Formato (tamaño, tipo de imgen, etc.)

indicadas por el Área de Difusión.

Posterior al evento continuar con circuito administrativo de gestión

de capacitaciones del Centro como ser el Envío de la Encuesta de

Satisfacción, Envío de resultados de Actividades Evaluables, Registro

de la Asistencia en el Leu, Elaboración de la Noticia, Emisión de

Certificados, etc.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA POSTERIOR A LA VIDEOCONFERENCIA11
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