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GUÍA PARA TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES
PÚBLICAS EN LÍNEA DE LA IBERO PUEBLA
Ante el cambio de contexto derivado por el Covid-19, la realización de
gran parte de las actividades públicas de la Universidad se ha mudado
a la modalidad en línea. Algunas de ellas buscan llegar a un gran
número de personas o ser de acceso abierto, por lo cual podrían
requerir de Transmisión en Vivo a través de un canal institucional.
A continuación, se enuncian los tipos de eventos abiertos que la comunidad de colaboradores puede solicitar se transmitan en vivo, así como
las plataformas a utilizar.

Dirección de
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Institucional
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¿QUÉ SON ACTIVIDADES PÚBLICAS EN LÍNEA?

Son aquellos eventos que anteriormente se realizaban en los auditorios o salones reservados de la Universidad, a los cuales se invitaba a
asistir a la comunidad universitaria, pero también al público externo.
CONFERENCIAS, CONVERSATORIOS, FOROS, CHARLAS, ETC.
Objetivo: Dar a conocer temas y datos importantes sobre investigaciones o trabajos realizados por las distintas áreas académicas, estudiantiles y sociales en las que influye la universidad y sus departamentos.
Responsable: Organizador del evento.
EVENTOS DESTACADOS
Objetivo: Dar a conocer al público en general información de alta relevancia generada por la Universidad. Por ejemplo, informes, posicionamientos, aclaraciones, graduaciones, foros internacionales, etc.
Responsable: Organizador del evento.
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PLATAFORMA DE LA ACTIVIDAD: MICROSOFT TEAMS

Todas las actividades públicas en línea organizadas por la Universidad,
y que se desee tengan transmisión en vivo, deben usar la plataforma
Microsoft Teams, ya que provee las herramientas para la realización
profesional de cualquier evento online, pero sobre todo lo elementos
de seguridad requeridos para ello.
En la sesión de Teams sólo se encontrarían el moderador y los ponentes de evento.

PLATAFORMA DE TRANSMISIÓN: YOUTUBE INSTITUCIONAL

En la transmisión en vivo se verá y escuchará lo que ocurra en la sesión
de Teams donde se encuentran el moderador y los ponentes. Será a
través del YotuTube institucional de la IBERO Puebla, lo que permite
que cualquier persona pueda verlo sin necesidad de registro previo, se
puede compartir libremente, llega a un alto número de personas y
queda guardado en la plataforma para consultarse posteriormente.
Además, el chat en vivo de YouTube permite que los espectadores
dejen sus mensajes en tiempo real, lo cual otorga interacción si los
organizadores así lo requieren.
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¿CÓMO SOLICITO LA TRANSMISIÓN DE UNA
ACTIVIDAD PÚBLICA EN LÍNEA?

• El organizador debe tener el nombre del evento, sinopsis, nombre y
cargo de los participantes, nombre y cargo del responsable de la sesión
en Teams, así como propuesta de fecha y hora. Además del correo para
recibir informes.
• Enviar un correo a zamira.hernandez@iberopuebla.mx, con copia a
oat@iberopuebla.mx, indicando las intenciones de transmitir en vivo
una Actividad Pública en Línea, añadiendo los datos del punto anterior.
• La Jefatura de Comunicación revisará si no se empalma con la transmisión de otro evento en línea. De hacerlo, propondrá nuevas fechas y
horarios al organizador.
• Al copiar el correo a la OAT, ésta quedará enterada de la actividad en
caso de que los organizadores requieran soporte técnico.
• De no haber ningún cambio, la Jefatura de Comunicación de la DCI
enviará un correo al organizador indicando que el evento en línea ha
sido agendado.
• El Responsable de Trasmisiones en Vivo se pondrá en contacto con el
organizador de la actividad para afinar detalles.
• El evento será transmitido el día y hora solicitado a través del YouTube
institucional.
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CAPACITACIÓN

Si un colaborador o Departamento requiere capacitación para el uso de
Teams o alguna de sus herramientas en particular, deberá enviar un
correo a oat@iberopuebla.mx solicitando el apoyo.

DATOS IMPORTANTES

Esta guía sólo se limita a las Actividades Públicas en Línea que se
desee sean transmitidas en vivo. No aplica para otras acciones como
clases en línea, actividades de Admisiones, juntas en línea, eventos
online cerrados, etc.
Si la actividad es organizada por un Consejo Estudiantil de Representantes de Licenciatura, será obligatorio que el responsable de la sesión
de Teams sea una autoridad de la Universidad (profesor o coordinador),
y esté presente durante todo el evento.
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