
Retiro y Campus de CGLU 2022  

Nota informativa para participantes virtuales  
 

En los últimos meses hemos comenzado a aplicar un formato híbrido a nuestras 

reuniones. Tras abrir las ventanas de la Casa Global durante nuestro Retiro y 

Consejo Mundial del año pasado, queremos que este Retiro y Campus híbrido 

siga esa tendencia para hacer que nuestros participantes virtuales se sientan como 

en casa.  

  

Es por ello que compartimos con ustedes algunas indicaciones a tener en cuenta 

antes de las reuniones.  

  

Lo primero: todas las plenarias de retransmitirán en directo por Zoom para 

que pueda participar toda la membresía.   

  

Estas plenarias contarán con interpretación simultánea en inglés, francés y 

español.1  

  

Inscripción a las sesiones del Retiro  
  

Todos y cada uno de los participantes deben inscribirse antes del 10 de febrero 

a través de este vínculo.   

  

Programa y acceso a UCLGMeets  
  

Como ha sido el caso en Retiros anteriores y en las últimas reuniones estatutarias, 

la plataforma UCLGMeets se ha convertido en el punto de encuentro virtual en el 

que la comunidad se reúne.  

  

Encontrarán disponible un programa detallado, que les llevará directamente al 

espacio del Retiro y Campus de CGLU en la plataforma. No es necesario crear una 

cuenta específica para acceder al programa del Retiro.  

   

La plataforma será el espacio principal durante todo el evento: podrán 

acceder al programa interactivo y encontrar todos los recursos, vínculos y 

materiales que le puedan ser de utilidad durante la semana.  

 

Encontrarán descripciones de las sesiones y materiales adicionales y, a medida que 

nos acerquemos a las reuniones, los vínculos para acceder a las sesiones de Zoom.  

  

En UCLGMeets también encontrarán la CGLU TV, que emitirá vídeos y material de 

su interés vinculados a los aspectos principales de cada día.  

  

También se compartirán recursos adicionales sobre distintos ámbitos en la 

plataforma para ayudarles a contextualizar el fondo de las diferentes sesiones.  

  

  

  

                                           
1 Habrá idiomas adicionales en alguna de las plenarias; se indicará en las sesiones correspondientes en 

UCLGMeets. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPtYWuNv5C7wBmWmY3YtV6GWqeuykkiMzBgX-bbHjnBuNbXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPtYWuNv5C7wBmWmY3YtV6GWqeuykkiMzBgX-bbHjnBuNbXA/viewform?usp=sf_link
https://www.uclgmeets.org/conferences/AnnualRetreat2022/program/1272?locale=en


  

Guía para las sesiones virtuales del Retiro  
  

Del 21 al 25 de febrero, la mayor parte de las sesiones en el marco de nuestro 

Retiro y Campus tendrá lugar mediante Zoom.   

  

Para poder obtener la mayor calidad en nuestras reuniones desde un punto de vista 

técnico y visual, quisiéramos compartir con ustedes algunos consejos a tener en 

cuenta a la hora de conectarse a las reuniones:  

  

1. Ubíquese centrado en el marco de la pantalla. Coloque su cámara a la 

altura de los ojos, de manera que esté mirando hacia delante.  

  

2. Deje el mismo espacio a ambos lados, así como por arriba y por debajo 

de su ventana.  

  

3. Coloque su cámara a unos 60-70 cm de su rostro. Una manera útil de 

calcularlo es extender su brazo en su totalidad hacia la cámara.  

  

4. Asegúrese de que su entorno está bien iluminado y silencioso, con una 

fuente de luz tenue pero directa.  

  

5. De acuerdo con el ambiente formal del evento, intente ubicarse delante 

de un fondo oscuro (negro, gris, azul marino...)  

  

6. Hacemos hincapié a los participantes que tomen la palabra que se 

aseguren de emitir un sonido claro, tanto para el resto de participantes 

como para los equipos de interpretación.  

  

Contamos con su participación. En base a la experiencia de nuestro último Consejo 

Mundial, esperamos que disfruten de esta experiencia híbrida y que hagamos de 

este Retiro de 2022 un éxito rotundo para todos.  

   

No duden en ponerse en contacto con el Secretariado Mundial en caso de que 

tengan preguntas o sugerencias.   

  

¡Nos vemos en el Retiro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


