
Gestión de videoconferencias Netiquetas



Acuerdos previos
• Mantenga en silencio su micrófono y enciéndalo, sólo 

cuando se le da la palabra.

• Si desea participar o responder una consulta, levante la 
mano y espere la indicación del moderador.

• Al terminar su alocución, baje la mano y mantenga su 
micrófono en silencio.

• Respete los tiempos establecidos en la Agenda.

• Puede participar haciendo uso del chat que se encuentra 
disponible en la sala de videoconferencia.

• Al ingresar a una sala de videoconferencia, debe esperar 
en silencio las indicaciones del moderador.



Durante la conferencia tener en 
cuenta
• Compruebe con anticipación el correcto funcionamiento de audio y 

video.

• La exposición frente a una cámara requiere ciertos cuidados, ya que 
el interlocutor visualiza todo el entorno y escucha inclusive el sonido 
ambiente.

• Garantice una conexión estable de internet.

• Para la videoconferencia ubíquese en un ambiente adecuado de 
trabajo y utilice correctamente los dispositivos de audio.

• Cuando interviene por primera vez, salude y preséntese.

• Tenga vinculado su teléfono celular con el usuario que utiliza para 
las videoconferencias, de modo a utilizar el mismo en caso de un 
corte del servicio de energía eléctrica o del servicio de internet. Para 
ello, deberá prever un paquete de datos suficiente para una 
videoconferencia y baterías cargadas.



Nitidez y encuadre



•Evite ubicarse detrás de una ventana para evitar contraluz.

•No ubique la cámara ni tan alta ni tan baja, procure un 
encuadre adecuado.

•Recuerde cuidar el contexto, un ambiente ordenado y 
silencioso. Sus interlocutores lo ven y escuchan, ofrezca 
armonía visual (no la cocina, la sala o un lugar de alto 
tránsito).

•Mantenga contacto visual con la cámara, evidenciando 
respeto e interés.

•Evite usar teléfono celular tanto para llamadas como para 
mensajes, su prioridad es la reunión.

•Evite consumir alimentos y/o bebidas durante el desarrollo 
de la videoconferencia.



• La Institución de Educación Superior deberá facilitar la plataforma y soporte 
tecnológico para el desarrollo de la evaluación externa y proporcionará los enlaces 
a los actores de la comunidad académica y al Técnico de Enlace de la Agencia, para 
participar en las reuniones previstas en la agenda. Altamente recomendable que 
este enlace sea generado por el Comité de Autoevaluación.

• Los participantes en las actividades virtuales deberán asegurar la conectividad 
necesaria para el desarrollo de las mismas, además de contar con un equipo 
informático con micrófono y cámara, estar en un lugar adecuado y disponible 
durante el tiempo establecido en la agenda

• La IES se asegurará de proveer la logística adecuada para todo lo inherente a las 
reuniones virtuales y las visitas in situ.

Protocolo para la evaluación externa con fines 
de acreditación en la Modalidad Combinada 
(Res. Nº 55/2022)



• El Técnico de Enlace de la Agencia solicitará a la 
IES la remisión de la nómina de los participantes 
con los siguientes datos: nombre, apellido, 
número de documento de identidad, correo 
electrónico y los estamentos a los cuales 
representan

• Para la conexión a las reuniones se tendrá en 
cuenta la Agenda consensuada y se solicitará a la 
carrera/programa la remisión del enlace a las 
sesiones sólo a las personas que figuren en el 
listado proveído por la misma.



Actividades presenciales 
(visita in situ)

• Para la visita presencial a la carrera/programa, se deberán 
tomar todas las medidas sanitarias necesarias para resguardar el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Emergencia Nacional.

• Las Instituciones de Educación Superior deberán remitir los 
nombres de las personas que participaran de la comitiva que 
recibirá al Comité de Pares.

• La visita in situ incluirá el recorrido por las diversas instalaciones 
de la carrera/programa e institución de conformidad a la agenda 
consensuada previamente y otras actividades que el Comité de 
Pares considere pertinente




