
 

 
 
 
 
 

 
    El mismo día del evento recibirá un recordatorio al correo que registró al inscribirse, donde ubicará 

el enlace para acceder al webinar directamente, si no recibiera el correo puede acceder a través de: 
 

- Página Web:  www.cip.org.pe o  
 - Facebook CIP: https://www.facebook.com/cipcn/ 

 

El ingreso a la plataforma Zoom se activa o apertura 30 minutos antes del inicio del evento, por 
lo que de ingresar antes del tiempo señalado, sólo ubicará la información de la web. 

 

Los que accedan dentro de los 30 min. previo al evento a través de la web, podrán ver en la página 
de inicio un AVISO donde se le brinda las dos opciones de acceso, así como los pasos a seguir en el 
webinar (ver imagen referencial líneas abajo). 

 

 
 

AVISO 
 

SE COMUNICA A LOS PARTICIPANTES QUE LA CAPACIDAD DE ACCESO A LA PLATAFORMA ZOOM 
ES LIMITADA, POR LO QUE DE NO LOGRAR INGRESAR, Y, CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES OTRA OPCIÓN, 

PUEDEN INGRESAR AL ZOOM LIVE Y ACCEDER A LA CONFERENCIA EN VIVO A TRAVÉS DEL FACEBOOK. 
 

ENLACE PARA LAS PREGUNTAS tanto del Zoom como del Zoom Live deberán ser realizadas a 
través del siguiente ENLACE: se coloca el día del evento el enlace del formato de preguntas 

 

 

Al momento de inscribirse por la web, los participantes recibirán un correo de respuesta automática 
que le confirmará su inscripción al evento (si no recibe el correo en su bandeja de entrada, verificar 
la bandeja de spam), en el correo ubicaran un link que los direccionará igualmente a la web CIP. 

 

RECOMENDACIONES: 
1.  Para participar en el webinar se le recomienda conectarse uno 15 minutos antes del inicio del evento a fin de 

que puedas verificar que la conexión al internet sea la adecuada y que no tengas inconveniente al acceder a 
cualquiera de las dos plataformas para la transmisión en Vivo. 

2.   Recuerda contar con un vaso de agua o con la bebida de tu preferencia para mantenerte hidratado. 
3.   No es necesario colocar sus datos personales en los comentarios del Facebook o chat del Zoom, no llevamos 

la asistencia por esos medios, por lo que es importante que te inscribas al evento y seguir los pasos indicados 
en el Procedimiento si deseas adquirir el certificado. 

4.   Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestros eventos. 
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