


INSTRUCCIONES PARA INGRESAR A LOS DIÁLOGOS CON EGRESADOS 2020-I

https://forms.gle/EyUzovGCWtc3i75M9

https://meet.google.com/kyv-opsv-xpv

1. Dada la importancia de tomar asistencia por políticas de Calidad y Auditoría que requiere 
sustentar con indicadores este tipo de eventos, les solicitamos amablemente diligenciar el 
siguiente formulario:  con su Nombre Completo y Número 
de Identificación. 

IMPORTANTE: El formulario solo estará habilitado 20 minutos antes del evento y se deshabilitará 
cuando este finalice.

2. A partir de las 5:45 p.m. podrán ingresar al evento y hasta máximo las 6:00 p.m., esto con el fin de 
iniciar puntualmente.

3. Todos los Diálogos se realizarán a través de la plataforma Google Meet. Para acceder a cada 
una de las charlas, ustedes podrán acceder a través de las siguientes dos opciones:
* UNIRSE POR EL ORDENADOR: debe copiar y pegar el siguiente enlace en el navegador 
Google Chrome:          Colocar su nombre y dar clic en el 
botón “Unirme ahora” y esperar ser admitido.

* UNIRSE POR TELÉFONO: llame al +1 234-719-3514 e introduzca el PIN: 984713 847#  colocar 
su nombre y dar clic en el botón “Unirme ahora” y esperar ser admitido.

IMPORTANTE: Si usted cuenta con Correo 
Institucional (@unal.edu.co), se sugiere abrir
su sesión primero antes de ingresar link, con 
el fin de mejorar el acceso al Evento.

4. Una vez entren a la conferencia deberán 
silenciar sus micrófonos.

5. Recuerden que, aunque el sitio va a estar 
abierto, la conferencia solo tendrá lugar en la 
fecha y hora indicada.

6. Al inicio de cada evento el Conferencista informará sobre los tiempos designados para realizar 
preguntas y/o comentarios, se recomienda hacer esta actividad a través del chat en los tiempos 
establecidos.

7. En caso de presentarse algún inconveniente técnico en el que podamos ayudarle, por favor, no 
duden en contactarnos a través del correo 

8. La conferencia será grabada, una vez haya sido editada y subida al canal de YouTube del 
Programa de Egresados Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, le compartiremos 
el link respectivo.
Esperamos que siguiendo estas indicaciones podamos llevar a cabo con éxito los Diálogos con 
Egresados. Gracias por su colaboración.

egresados_bog@unal.edu.co

http://egresados.bogota.unal.edu.co/
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