
 
 

 

 

 

                

I Consejo Consultivo de representantes de 

Relaciones Internacionales de la ZICOSUR 

Estimadas/os: 

 Estamos muy agradecidos de su participación en esta experiencia impulsada por la 

Secretaría Pro Témpore de la ZICOSUR. El objetivo principal es el de trabajar los temas 

respectivos de los estados subnacionales de la ZICOSUR y aunar esfuerzos en este 

contexto difícil.  

 La temática de este I encuentro será la de consolidar la institucionalización de 

nuestra ZICOSUR, en línea con el nuevo estatuto aprobado en el último plenario de 

autoridades en abril del corriente año. Conforme a esto, los temas que debatiremos son:  

1. Creación de los foros de universidades, empresarios y alcaldes/intendentes 

2. Conformación de las nuevas comisiones 

3. Firma del acta y nuevo estatuto 

4. Manual de uso de marca ZICOSUR 

5. Memorias de la ZICOSUR Gestión 2017 – 2019 

6. Investigaciones ZICOSUR 

7. Propuesta de capacitaciones 

 

Instructivo para conectarnos: 

▪ Utilizaremos la plataforma Zoom para realizar la video llamada.  

▪ Es importante para una buena comunicación contar con una conexión a WiFi 

óptima y estable.  

▪ Sugerimos utilizar auriculares para escuchar y hablar con una mejor calidad de 

sonido. 

▪ Recomendamos mantener apagado el micrófono (ya explicaremos esta función 

en la video llamada de práctica) mientras no estemos hablando, para que los 

ruidos ambientes de los distintos participantes no interrumpan la comunicación. 

▪ Se puede realizar la video llamada desde un dispositivo Smartphone descargando 

la aplicación ZOOM. Una vez instalada, es necesario que se registre con sus datos. 

Para ingresar a la reunión, deberá colocar el ID de la Reunión (que se encuentra 

en el cuerpo del mail), para esto debe ingresar en “+ Entrar” y colocar el código 

para acceder a la video llamada. 

▪ Se puede acceder también desde una computadora ingresando al link de la 

reunión (que se encuentra en el cuerpo del mail) sin necesidad de descargar la 

aplicación. 



 

 

Modalidad de diálogo: 

 

• Apertura del diálogo a cargo de Presidencia Pro tempore  de la ZICOSUR. 

• Cada expositor cuenta con 5 minutos para hacer su presentación. La idea es que, 

durante este transcurso, no se realicen interrupciones por parte de los demás 

participantes. El moderador irá indicando el orden de la palabra y dando lugar a cada 

uno de los miembros de la reunión.  

• Al finalizar se realizará un dialogo abierto para buscar consensos y dejar sentada 

bases para la realización de un informe posterior.  
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La video llamada se 

desarrollará el día jueves 24 

de junio desde las 12hs de 

Argentina, Brasil y Uruguay; 

11hs de Bolivia, Paraguay y 

Chile y 10hs de Perú. 


