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Introducción 

En julio de 2012 la CCRVMA inauguró un nuevo sitio web (www.ccamlr.org). En mayo de 
2015 se añadió al sitio web una nueva función para la presentación de documentos en línea.  

Cada una de las páginas del sitio web referente a una reunión contiene enlaces a toda la 
información de relevancia para dicha reunión, como los detalles para la inscripción, la 
presentación de documentos, la nota informativa y la agenda de la reunión.  

Esta guía para el usuario fue redactada con el fin de facilitar la navegación en el sitio web y 
para destacar las nuevas características del sitio. 

Acceso a las páginas relativas a las reuniones 

Existen dos métodos para entrar a las páginas relativas a las reuniones. Es importante que el 
usuario ingrese al sitio web antes de intentar entrar a las páginas relativas a las reuniones.  

  

http://www.ccamlr.org/
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Método 1 

Haga clic en el enlace ‘Reuniones’ para acceder a la lista de las reuniones futuras. Seleccione 
la reunión de su elección de la lista de ‘Reuniones recientes y próximas’ de la página, o del 
menú en la izquierda de la pantalla. Este menú contiene la lista de las reuniones pasadas y de 
los documentos correspondientes.  
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Método 2  

Desde cualquier página, seleccione la reunión deseada de la lista situada debajo de 
‘Reuniones recientes y próximas’ en la parte inferior de la página. Sólo se mostrarán las 
próximas cuatro reuniones, de manera que si desea ver la página relativa a cualquier otra 
reunión deberá usted seguir el método 1.  
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Información proporcionada en las páginas relativas a las reuniones 

La página de una reunión debe contener toda la información de relevancia para la misma. En 
esta página podrá ver el lugar y la fecha de celebración de la reunión en particular y los plazos 
para la presentación de documentos de trabajo. Asimismo, en la página se proporciona una 
lista de los documentos de trabajo correspondientes a la reunión. 

A medida que se vayan subiendo los documentos de trabajo al sitio web, será posible 
descargarlos en un archivo comprimido. Por favor no olvide refrescar su navegador 
regularmente con el fin de ver todos los documentos que han sido publicados. 
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Agenda 

Para ver la agenda de una reunión en particular, haga clic en ‘Ver agenda’. Esta acción le 
llevará a la versión más reciente de la agenda.  

 

Cada punto de la agenda contiene un enlace a los comentarios correspondientes y a la lista de 
los documentos presentados para ser examinados específicamente bajo ese punto.  
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Otra alternativa es ver la agenda completa con comentarios. Para ello, haga clic en ‘Ver 
agenda comentada’. 
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Agenda y documentos 

Para ver todos los documentos de trabajo presentados bajo cada punto de la agenda, haga clic 
en ‘Ver agenda y documentos’.  

 

Esta página le mostrará los puntos de la agenda en orden numérico, junto con los documentos 
de trabajo correspondientes. 
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Documentos y agenda 

Para ver los documentos de trabajo en orden numérico con los puntos de la agenda 
correspondientes, haga clic en ‘Ver documentos y agenda’. Bajo cada documento se listan los 
puntos de la agenda correspondientes. 
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Otra información 

En el menú de la derecha de una página referente a una reunión se proporcionan enlaces a 
información adicional acerca de dicha reunión.  

 

Inscripción 

Para inscribirse en una reunión, haga clic en ‘Inscripción en esta reunión’. 

Algunos campos en el formulario de inscripción serán rellenados automáticamente con 
información proveniente de su perfil de usuario. Es obligatorio rellenar los campos indicados 
con un asterisco.  

La Secretaría sólo podrá aceptar las inscripciones en línea para participar en las reuniones si 
ya han sido aprobadas por el Administrador del sitio web de cada Miembro, grupo u 
organización. Este Administrador recibe un correo electrónico generado automáticamente 
segundos después de haber solicitado un usuario la inscripción en una reunión. Los usuarios 
serán notificados por un correo electrónico generado automáticamente cuando su inscripción 
sea aprobada.  
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Ver los inscritos en las reuniones 

Para ver la lista de las personas inscritas en una reunión, haga clic en ‘Ver los inscritos en las 
reuniones’.  

Información para los participantes 

Para ver información como la Nota Informativa, la carta del coordinador o los informes de 
reuniones previas haga clic en ‘Información para los participantes’.  

 

Información relativa a la presentación de documentos de trabajo 

La CCRVMA ha implementado una nueva función para la presentación en línea de 
documentos.  

Para saber cómo presentar documentos en línea haga clic en ‘Normas para la presentación de 
documentos en línea’, en el menú ‘Otras informaciones sobre la reunión’ en la derecha de la 
pantalla.  

Para más información, véase la página Cómo presentar documentos para las reuniones. 

https://www.ccamlr.org/en/meetings/guidelines-submission-papers-ccamlr-meetings
https://www.ccamlr.org/en/meetings/guidelines-submission-papers-ccamlr-meetings
https://ccamlr.zendesk.com/hc/en-us/articles/205699668-C%C3%B3mo-presentar-un-documento-de-reuni%C3%B3n
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