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XXIV ENCUENTRO VIRTUAL ALUMNI ESPAÑA 

Zaragoza, 17 y 18 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

  

 

HORARIO VIERNES, 18 de diciembre 

10h00 
Presentación: Plataforma de cursos Alumni España 

 Víctor Fernández Jiménez.  
Coordinador del Departamento de Formación en TDconsulting 

11h00 Pausa Café  

11h15 

Presentación:  Experiencias crowfounding – Captación de recursos 

 Olga García Guixé  
Responsable de Fundraising StockCrowd 

 Nuria Artola Hierro  
Comunicación corporativa en Universidad Jaume I 

12h45 Pausa Café 

13h00 

Clausura del Encuentro 

 Antonio José Redondo García, presidente de Alumni España 

 Agustín Ubieto Arteta, presidente de AGRALUZ 

13h15 Despedida de Agustín Ubieto, presidente de AGRALUZ 

HORARIO JUEVES, 17 de diciembre 

17h00 

Inauguración del Encuentro  

 Mensaje del Rector magnífico de la Universidad de Zaragoza 

 Antonio José Redondo García, presidente de Alumni España 

 Agustín Ubieto Arteta, presidente de AGRALUZ  

17h30 Asamblea General de Alumni España 
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INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO VIRTUAL 

 

 JUEVES, 17 DE DICIEMBRE: 

Las actividades del jueves, 17 de diciembre, se realizarán a través de Google Meet, les indicamos 

un breve resumen de cómo acceder: 

1.º ENLACE. Unos minutos antes de la hora señalada para el comienzo, debéis pulsar el enlace de Google 

Meet: 

meet.google.com/tmw-zgro-gdo 

https://meet.google.com/tmw-zgro-gdo 

Si se accede desde el ordenador, nuestra recomendación es que se utilice el navegador Google Chrome; 

si se accede desde móvil o tablet, deberán tener instalada la app Google Meet. 

2.º ANTESALA. El enlace les llevará a la antesala donde podrán comprobar que tanto su cámara como el 

micrófono funcionan correctamente. En la parte inferior derecha del recuadro de la imagen de la cámara 

-donde se podrán ver- hay tres puntos verticales que pueden pulsar para configurar las opciones de 

cámara y micro, si detectan algún problema. 

3.º ACCESO A LA ASAMBLEA. Cuando estén preparados tendrán que pulsar el botón verde “unirse ahora”. 

En breves instantes se les dará paso y podrán entrar en la reunión. 

4.º CÓMO PARTICIPAR. El desarrollo de la reunión será idéntico al de las ediciones anteriores en su 

formato presencial. Para evitar problemas, serán silenciados los micrófonos de todos los participantes 

salvo el de la persona que tenga turno de palabra. Si se desea intervenir, se puede solicitar con la opción 

“levantar la mano” que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. 

5.º PROBLEMAS TÉCNICOS: Si durante la Asamblea tuvieran algún problema, pueden llamar al número 

de teléfono de AGRALUZ 629 969 854. 

 

 VIERNES, 18 DE DICIEMBRE: 

 

Las actividades del viernes, 18 de diciembre, se retransmitirán a través del canal de YouTube de 

AGRALUZ Zaragoza, les indicamos el enlace para acceder al canal: 

https://www.youtube.com/channel/UCVixAB45eXhMaAvyUDp4MYw 

Las sesiones comenzarán a la hora indicada en el programa, se habilitará el chat de YouTube para que 

puedan interactuar con los ponentes. 

Los videos del viernes, se guardarán en el canal de YouTube de AGRALUZ Zaragoza para futuras 

visualizaciones. 

https://meet.google.com/tmw-zgro-gdo
https://www.youtube.com/channel/UCVixAB45eXhMaAvyUDp4MYw

