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AVISO 

 

(Sesión de Prueba Virtual de la Primera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la 

Implementación de Cumbres (GRIC), 10 y 11 de Junio de 2021, 10:00 a.m.) 

 

La Secretaría de Cumbres de las Américas saluda atentamente a todas las delegaciones y se 

complace en hacerles llegar la siguiente información relativa a la sesión de prueba de la Primera 

Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) programada para 

las 10:00 a.m. del jueves y viernes, 10 y 11 de junio de 2021. 

 

o Para asistir a la sesión como participante (únicamente para delegaciones del GRIC, 

instituciones miembros del GTCC y oradores que pueden tomar la palabra): 

 

Junio 10, 2021 Junio 11, 2011 

https://live.kudoway.com/ad/220117435223 https://live.kudoway.com/ad/220116898843 

 

o Para asistir como espectador (para los delegados del GRIC e instituciones miembros del GTCC 

que únicamente verán y escucharán la sesión):  

 

Junio 10, 2021 Junio 11, 2011 

https://live.kudoway.com/br/110112293490 https://live.kudoway.com/br/110111185330 

 

La Secretaría de Cumbres solicita amablemente a las delegaciones acreditados que se conecten 

a tiempo con la finalidad de probar la aplicación y asegurar que no tenga dificultades técnicas el día de 

la reunión. 

 

Las delegaciones del GRIC e instituciones miembros del GTCC deben conectarse a la sesión 

con el país/institución y su nombre entre paréntesis. Por ejemplo, Uruguay (Juan Pérez).  

 

Sírvanse consultar los documentos adjuntos en donde encontrarán las instrucciones para 

conectarse a la sesión virtual. 

 

 Manual de buenas prácticas para videoconferencias: enlace 

 Kudo: enlace 

 

Las delegaciones que tengan dificultades técnicas con la comunicación virtual pueden ponerse 

en contacto con la señora Aida Magaly Rothe al teléfono (202) 497-3301, con anticipación. 
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