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Guía para INGRESAR en la plataforma KUDO que LE PERMITIRÁ 
ACCEDER A LAS REUNIONES de la Décimo Primera Reunión 
de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales 
Generales de las Américas (REMJA XI).

ANTES DE COMENZAR, 

SAFARI, EXPLORER U OTRO

X X

Se recomienda NO USAR otros navegadores 
(safari, explorer u otros) para las reuniones 
virtuales en KUDO.

CHROME    O    FIREFOX

Cerciórese de USAR los navegadores Chrome o 
Firefox para ingresar a las reuniones virtuales en 
KUDO.

Si posee una conexión por VPN, por 
favor DESCONECTARLA y conéctese desde su PC 
local.

VPN

X

X

X

¿CÓMO 
INGRESO?
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INGRESO A LAS REUNIONES DE LA REMJA XI 

INGRESE SU PIN

1

2

Ingrese su nombre y 
país u Organización

Ingrese su correo 
electrónico 

Presione “JOIN”

1

2

3

Ingrese el PIN

Presione “CONFIRM” 

1

2
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¿CÓMO 
ACTIVO MI 
MICRÓFONO 
Y CÁMARA 
ANTES DE 
ENTRAR A 
UNA SALA DE 
REUNIÓN?

Antes de ingresar a la sala de reunión, debe activar su micrófono y cámara 
como lo indica la siguiente imagen. Luego presione “Join”.

En caso no pueda activar su cámara y/o micrófono al presionar los iconos, 
diríjase al menú “Media Settings” que se encuentra a la derecha de su pantalla. 
Seleccione en el menú desplegable, la cámara y micrófono que desea utilizar. 
Luego presione “Join”.

Hacer prueba de su 
parlante y conectividad 
antes de unirse a la sala 
de reunión.

ACTIVE PRESIONANDO LOS 
ICONOS DE MICRÓFONO Y 
CÁMARA.

PRESIONE JOIN PARA 
ENTRAR A LA SALA DE 
REUNIÓN.

PRESIONE JOIN PARA 
ENTRAR A LA SALA DE 
REUNIÓN.

2

2

1

Seleccione 
CÁMARA Y 
MICRÓFONO.

1

RECOMENDAMOS:
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¿CÓMO PIDO 
LA PALABRA?

RECOMENDAMOS:

Una vez en la sala virtual, encontrará la siguiente imagen con diferentes 
opciones para seleccionar: solicitud de palabra, selector de idioma, compartir 
pantalla, entre otros detallados más abajo. Por favor seguir los siguientes 
pasos en el orden indicado numéricamente.

En la parte inferior, 
lado izquierdo, puede 
seleccionar el IDIOMA 
de su preferencia, en 
el menú desplegable.

Presione RELEASE 
MIC en el caso quiera 
cancelar su solicitud de 
palabra.  Favor notar 
que una vez cancelada  
la solicitud de palabra 
perderá el puesto que 
ocupaba en la lista de 
pedido de palabra.

Presione el botón azul ̈ REQUEST TO SPEAK¨ para 
pedir la palabra.  Su pedido de palabra aparecerá en 
el orden solicitado. 

Una vez otorgada la 
palabra deberá activar 
su MICRÓFONO Y 
CÁMARA.

AZUL: Activado

ROJO: Desactivado

2 43

Enfocar la cámara, para que su imagen se pueda ver desde su 
frente hasta los hombros.

Escoger un espacio para que no se enfoque contraluz.

Utilizar audífonos ya sean de conexión USB, plug o Bluetooth, esto 
permitirá que su audio sea más claro y sin distorsiones.

1
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¿CÓMO 
SOLICITO 
PUNTO DE 
ORDEN?

En caso quiera realizar un punto de orden, diríjase a la barra inferior a la 
derecha de su pantalla y presione el botón “Point of Order”.

Kudo le solicitará que confirme si desea hacer un punto de orden. Para 
continuar, presione el botón rojo “Yes, I have a Point of Order”.

!

PRESIONE POINT 
OF ORDER
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Luego de confirmar, encabezará la lista de pedido de palabra. 

Cuando termine su Punto de Orden, asegúrese de presionar el botón “Done”.

PRESIONE 
DONE

Asegúrese que éste icono esté azul en la barra derecha, esto significa 
que usted ya está en la lista. Al presionarlo se desplegará la lista de 
petición de palabra.

Jane Doe

Anne Doe
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TROUBLESHOOTING

NO PUEDO VER 
LA IMAGEN O 
ESCUCHAR EL 
AUDIO

Si está utilizando Google Chrome como navegador para la Video Conferencia, y no 
funciona el micrófono o la cámara, favor efectuar los siguientes pasos:

En la parte superior 
del navegador Chrome 
presione en los 3 PUNTOS 
VERTICALES y seleccione 
AJUSTES.

Seleccione SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD en el menú 
de la izquierda. Seleccione 
donde dice AJUSTE DE 
PÁGINA a la derecha.

Seleccione donde dice 
CÁMARA y/o MICRÓFONO.

Seleccione PERMITIR en 
ambas opciones.
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NO PUEDO VER 
LA IMAGEN O 
ESCUCHAR EL 
AUDIO

En el botón de ajustes de KUDO puede seleccionar la cámara, micrófono, audífonos 
o hacer un test de conexión.

Seleccionar el botón de 
SETTINGS.

Seleccione el micrófono, 
audífonos o la cámara 
que corresponda y luego 
presione OK. Así cambiará al 
dispositivo correcto para que 
lo escuchen y usted pueda 
escuchar y ver. Si el problema 
persiste pruebe uno a uno los 
dispositivos que le aparecen 
en la lista hasta encontrar el 
que funcione correctamente.

TENGO 
PROBLEMAS 
CON LA 
CONEXIÓN A 
INTERNET

En referencia a la conexión WIFI, es recomendable que la misma sea 5.0GHZ, 
o dentro de lo posible utilizar un cable de red. 

Los navegadores recomendados son GOOGLE CHROME O FIREFOX 
(asegurarse de que cualquiera de los dos sea el default).

Debido al alto tránsito de uso de internet, es recomendable REINICIAR SU 
ROUTER por lo menos una vez a la semana, ya que esto permitirá al mismo 
buscar un canal que esté menos congestionado. 

MI PANTALLA 
SE CONGELÓ

Deberá seleccionar el botón 
de REFRESH o presionar 
las teclas F5 (si utiliza 
Windows) o COMMAND+R 
(si utiliza computadora 
Mac).
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¿CÓMO PUEDO 
CONTACTAR A 
UN TÉCNICO?

Para solicitar un técnico puede hacerlo vía WHATSAPP AL ESPECIALISTA 
asignado a la reunión, cuyo teléfono se encuentra en la convocatoria de la 
reunión. Si consiguió ingresar a la reunión, puede solicitarlo enviando un 
mensaje desde el CHAT EN LA PLATAFORMA KUDO.




