Gracias por registrarte en el webinar
Tiempo, Esfuerzo y Recursos para la Acreditación de FACT-JACIE

Únase a nosotros en el cuarto webinar del Módulo 1, Tiempo, Esfuerzo y Recursos para
la Acreditación de FACT-JACIE, el próximo 24 de agosto, a las:

Información Técnica
Nuevos Usuarios:

8:00 de Honduras, Costa Rica
9:00 de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, México, US Central
10:00 de Bolivia, Paraguay, Venezuela
11:00 de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay
16:00 de España
El webinar proporcionará información sobre el tiempo, el esfuerzo y los recursos
necesarios para lograr la Acreditación de FACT-JACIE.

Únase al webinar al

Instrucciones para conectarse al webinar:
1. Vaya a esta URL:
https://factwebsite.webex.com/factwebsite/onstage/g.php?MTID=e86ba95772cdb0ce82
48b0390d57be729
2. Introduzca su nombre y correo electrónico. Haga clic en "Join Now."
3. Si se le solicita, introduzca el código de acceso:

Asegúrese de que puede
acceder a las reuniones
de Webex con el Webex
test event antes del
webinar.

menos 20 minutos antes
de la hora de inicio.
Si no puede acceder el
webinar, visite
el Webex help page.

666 195 138

4. Ajuste el audio del equipo al volumen deseado.
Nota: La parte de audio de este webinar está disponible sólo a través del audio
del ordenador. Para evitar interrupciones y problemas técnicos, el audio no
estará disponible por teléfono. Verifique que el audio de su ordenador está
encendido y el volumen está en un nivel adecuado. Si tiene dificultades,
contacte su departamento informático para verificar que el equipo tiene
altavoces y que su conexión a Internet está funcionando. Si es así, por
favor, póngase en contacto con la oficina FACT para obtener más ayuda.

Diapositivas para el Webinar:
Los folletos estarán disponibles tres días antes del webinar en la
página web de FACT. Acceda a su cuenta FACTWeb y haga clic en
"My Meetings" debajo de “My Upcoming FACT Events.”
El webinar será grabado para poder reproducirlo posteriormente. Al participar en
esta reunión, el usuario acepta que sus comunicaciones pueden ser supervisadas
o grabadas en cualquier momento durante la reunión.

Si tiene preguntas
sobre el acceso del
webinar:
Póngase en contacto con
la oficina FACT a
1-402-559-1950
o fact@unmc.edu.

