
VIDEOconferencia



QUÉ ES? 
Es un sistema de comunicación bidireccional 

con audio y video que permite mantener 
reuniones, hacer conferencias y brindar 

ponencias desde otros lugares tanto dentro 
como fuera del país y de la universidad.



REQUERIMIENTOS BÁSICOS 
PARA LA VIDEOCONFERENCIA



Ubicar el equipo en un área carente de ruidos 
externos y con óptima iluminación. 

Se debe contemplar la mucha o poca 
audiencia que va a participar.

 
Esto justi�cará que sea, por ejemplo, 
una sala de sesiones o un auditorio. 

Contar con el equipo adecuado de videoconferencia 
(microfonos, computadora, proyector o PDI, y un software 
pertinente para enlaces de videoconferencia, entre otros) 

Para este caso, la Universidad Técnica Nacional  
trabaja con el sistema Life Size.



La persona que solicita debe 
apartar el espacio donde se 

realizará la videoconferencia.

Cada sede debe tener habilitado un enlace dedicado 
de red para el equipo de videoconferencia el cual debe 

tener como mínimo 1Mbps para lograr realizar una 
videollamada de alta de�nición sin inconvenientes de 

transmisión. 



En el caso del sitio que hostea las llamadas, se necesitaría 
1 Mbps por cada sitio que reciba, es decir, si se utiliza un 

equipo de 4 conexiones se necesitaría 4Mbps y si se utiliza 
uno de 8 conexiones se requeriría como mínimo 8 Mbps 

para ver a todos los participantes en alta de�nición.



PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN 
DE LA VIDEOCONFERENCIA

Para organizar una videoconferencia con las sedes 
de la universidad o alguna otra entidad se debe realizar el siguiente procedimiento:



El área de TEyPRD envía al ente solicitante una 
respuesta y adjunta la plantilla del guión 

técnico para el montaje del programa.
 

Dicha plantilla será seleccionada de acuerdo a 
los requerimientos solicitados. 
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La entidad interesada debe enviar un correo u o�cio al área de 
Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos 

(TEyPRD), solicitando la sesión de videoconferencia e indicando 
la población meta, el programa de la actividad y o las entidades 

con la que se desea establecer la comunicación.
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El área de TEyPRD solicitará a las entidades involucradas  
la IP pública vinculada con el equipo de 

videoconferencia para el establecimiento de la 
conexión.

Se deben realizar como mínimo dos 
pruebas de videoconferencia antes del 
evento en las condiciones esperadas.



Una vez que se establezca la conexión para la 
videoconferencia se debe realizar una prueba 
corta que reúna las mismas condiciones de la 

ejecución real. 

Tanto las pruebas como la transmisión real debe contar 
con la presencia  de un técnico, informático o encargado 

del equipo de videoconferencia,  el cual debe poseer 
una computadora o dispositivo móvil que permita la 

comunicación por otro medio (Skype, chat, whatsapp) 
con todos los encargados de las demás entidades para 

tratar posibles problemas durante la transmisión.
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La videoconferencia debe estar sujeta al guión. 
Por esto, es importante que todos los 

participantes cuenten con su respectiva copia. 
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