
                                                                           

 

 

 

 

Estimado Colega: 

 
Si por alguna razón no tienes oportunidad de estar presente físicamente 
en el III Foro organizado por el Consejo Ciudadano Autónomo por la 
Educación (CCAE) "Reforma Educativa: Perspectivas desde la Sociedad 
Civil" este próximo lunes 1o de julio, Redu estará transmitiéndolo de 
manera virtual a través de www.redu.mx 

Tendremos también un chat virtual que se desarrollará de manera 
paralela. A través de él, podrás realizar tus preguntas y comentarios, que 
serán tomados en cuenta por los ponentes. Sólo tienes que ingresar a la 
página de www.redu.mx  y encontrarás la transmisión en la página 
principal del sitio. Asimismo, ahí estará disponible el material de trabajo 
previo al Foro.  

Este es la primera transmisión en vivo que Redu realizará a través de su 
portal. Cada mes tendremos una videoconferencia relacionada a temas 
educativos. Espera pronto nuestras noticias. 

Encuentra aquí abajo los pasos que tienes que seguir para presenciar la 
transmisión y la información completa del evento. 

Para mayor información contáctanos en contacto@redu.mx o al teléfono 
52.54.50.40 ó al 044.55.22.70.69.03 con Nancy Arias 

 

 

  



 

      Foro Reforma Educativa  

VÍA	  WEBINAR 
	   
REQUISITOS BÁSICOS DE SOFTWARE Y HARDWARE 

Computadora con acceso a Internet con mínimo de 1 megabite de download (por 
ejemplo, paquete básico infinitum), sistema de audio (integrado o externo), y 
buen nivel de volumen. 
  
PASOS A SEGUIR 

1.- Asegúrate de contar con acceso a Internet, cerciórate de tener conectado el 
sistema de audio y contar con el volumen adecuado para escuchar con claridad las 
palabras de nuestros ponentes. 

2.- Ingresa al la página de Redu: www.redu.mx 

3.- En la página principal se desplegará un cuadro de video en el cual tendrás que 
oprimir para iniciar la transmisión. 

4.- En la parte derecha de donde estás observando la transmisión, encontrarás la 
Sección de Chat en Línea, en donde deberás de dar clic en la opción 
de "Chat" para que nos mandes tus preguntas y/o comentarios. 

 DINÁMICA CHAT EN LÍNEA: 

Para hacernos llegar tus preguntas y/o comentarios te pedimos que pongas tu 
nombre y apellido, el nombre de tu organización (si perteneces a alguna), así 
como la localidad donde te encuentras. 

Ejemplo: Carmen Guerrero, Jóvenes Comprometidos, Durango, ¿Me gustaría 
saber…? 

  
 ¡Gracias! 

  

	  


