
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

invitan al ciclo de videoconferencias magistrales: “LA SOCIEDAD CIVIL, 
SU PAPEL EN LA AGENDA NACIONAL E INTERNACIONAL”

Conferencia inicial: Desafíos de la ciudadanía organizada en la defensa de los 
derechos humanos

Lic. Rocío Culebro Bahena

21 de septiembre de 2016, de 11:30 a 13:30 horas

Contamos con su participación a través de la página 

http://appweb.cndh.org.mx/transmisiones/senado



Ciclo de conferencias magistrales: 
LA SOCIEDAD CIVIL, SU PAPEL EN LA AGENDA

NACIONAL E INTERNACIONAL”
MANUAL DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 



1. Para participar en la conferencia en línea debe tener una computadora con acceso
a internet con alguno de los siguientes navegadores: Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome o Safari.

2. Cañón y una pantalla o pared blanca para poder transmitir la imagen.

3. Sonido a fin de que todo el público presente puede escuchar la conferencia
claramente.

Internet 

Explorer
Firefox Google 

Chrome

Safari

Requisitos del sistema



Para llevar a cabo la actividad se debe hacer lo siguiente:

1. Juntar al público en el espacio determinado donde se va a transmitir la
conferencia, el cual debe reunir las condiciones de un auditorio (oscuridad
suficiente para que se aprecie la proyección, sonido, etc.).

2. En el navegador de la computadora destinada para la actividad donde está
conectado el cañón y sonido ingresar a la página
http://appweb.cndh.org.mx/transmisiones/senado

3. A la hora señalada iniciará la transmisión desde dicha página.

4. Determinar a una persona para que reúna las preguntas e inquietudes del público
y las escriba en la ventana señalada de preguntas para enviarlas y se les de
respuesta al final de la conferencia.

5. Remitir al correo electrónico smorales@cndh.org.mx la lista de asistentes para la
elaboración de la constancia de participación en el ciclo de conferencias
(asistencia mínima 3 de las 4 conferencias).

Procedimiento



¡Bienvenido a estas conferencias en Línea!

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo

Dirección General Adjunta de Educación y Formación en 

Derechos Humanos


