11 Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior de
lberoamérica, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno
30-31 de marzo al 1 abril de 2022
Descripción

Especificaciones Técnicas
25 habitaciones t ipo Suit e para M inist ros, con acceso y

Alojamiento

sa lón para desayuno privado
3 habit aciones sencillas con 2 camas
Decoración en general para cóctel
Tarima de 24x25

Cóctel de bienvenida 30 de marzo Cana pés bandejeados
para 100 personas

Open bar
Equipo de sonido
10 m icrófonos
Montaje:

1. Salón para check in privado
2. Sala Mininistros/Reuniones Bilaterales (31 de
marzo y 1 abril)
3. Montaje tipo herradura para 60 personas (31 de
marzo y 1 de abril 2022)
4. Alimentos y bebidas
a. (31 de marzo de 2022)
1. Coffee Breaks AM y PM para 100 personas con cuatro
(4) variedades
2. Estación Líquida 8 hrs - Café, Leche e Infusiones para
100 personas
3. Agua embotellada.
4. Almuerzo para 100 personas con dos (2) entradas,
dos (2 ) platos principales, tres (3) guarniciones y dos (2)
postres. Incluir bebidas no alcohólicas.
b. (1 de abril de 2022)
1. Coffee break AM para 100 personas con cuatro (4)
variedades
2. Estación Líquida 4 hrs - Café, Leche e Infusiones para
100 personas
3. Agua embotellada.
4. Almuerzo para 100 personas con dos (2) entradas,
dos (2) platos principales, tres (3) guarniciones y dos (2)
Cumbre de Ministros 31 marzo Y 1 postres. Incluir bebidas no alcohólicas.
abril
5. Audiovisuales - 1T
l. Circuit o cerrado de TV HD, 5 cámaras de video, sist em a de
grabación vía t arjeta SD o disco SSO.
2. Pantalla tipo Led tamaño de 7x5 metros. (imagen anexa)
3. 30 M icrófonos cuello de ganso de acuerdo a la cantidad de
personas que est arán en la mesa princi pal.

...
S. Servicio de internet sin interrupción con velocidad mínima
de 100 mbps.
6. 10 Micrófonos inalámbricos y sistema de audio en todos los
salones.
7. Sistema de grabación de audio cerrado el cual grabará todo
lo hablado por los micrófonos
8. El sistema de grabación de TV / HD tendrá capacidad para
transmisión en vivo, inicio y finalización de la cumbre, pero
este a su vez tendrá que grabar todo el evento sin la
transmisión en vivo a excepción del inicio y finalización . (se
grabará solo la mezcla final como producto de la transmisión y
no de las cámaras individualmente)
9. Técnicos de audiovisuales y TIC según la disposición y el
presupuesto (tres por sala, son ingenieros en sus áreas - audio
video y transmisiones Web) más el director de cámaras y
productor de piso (campo) para toda la transmisión)

1. Carpa 5x5 con dos (2) paredes por tres (3) días.

