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LINEAMIENTOS PARA SESIONES DE ASAMBLEA O REUNIONES DE TRABAJO EN FORMATO 

VIDEOCONFERENCIA Y CHAT 
 

1.- La sala virtual se abre 30 minutos antes de la hora estipulada para inicio de la sesión en 
videoconferencia, se les solicita ingresen y se manifiesten para que la secretaria pueda visualizar y 
tomar nota de asistencia. 
 
2.- La Secretaria solicitará a los presidentes de cada asociación una lista de asistencia firmada por 
sus asociados asistentes misma que posteriormente debe de ser escaneada y enviada por correo 
electrónico. Además, la secretaria tomará nota de asistencia visualmente y/o por conexiones que 
se identifiquen en la plataforma videoconferencia y su chat. 
 
3.- Se enviará liga de videoconferencia a todos los Consejeros para que puedan ver, escuchar y 
participar vía chat en la Sesión Asamblea, mas no tendrán acceso a trasmitir imagen o voz, a 
excepción los que determine el Presidente CEPIBC. 
 
4.- A cada presidente se le va a enviar liga con posibilidad de transmitir voz e imagen para su 
asociación y se limitará a una por asociación.  Se recomienda que los Consejeros que van a votar, es 
decir, Expresidentes, Consejeros Titulares o Suplentes en representación de un Titular estén 
reunidos por asociación en el mismo lugar.  Todos los demás miembros de las asociaciones con o 
sin voto no reunidos en el enlace del presidente de su asociación pueden participar vía CHAT. 
 
5.- Todos los micrófonos estarán apagados, solo podrán abrirlos al momento que la Secretaria o 
Presidente (mediante el moderador virtual) les de la palabra para participar.  De esta manera 
evitaremos contaminar el AUDIO y hacer la sesión completamente audible. 
 
6.- Para participar y emitir una opinión los Consejeros deberán levantar su MANO EN PANTALLA o 

con la OPCION “ ” que la plataforma proporciona en el listado de los participantes. 
 
7.- La Secretaria enviará a cada Presidente la Lista de sus Consejeros aceptados por Asamblea para 
que este a su vez tome lista de asistencia FISICA y posteriormente sea entregada a la Secretaria. 
 
8.- En votaciones de sesión de asamblea, un moderador virtual nombrado con anterioridad solicitará 
que cada enlace de video y voz de asociación y otros presentes con interacción vía CHAT, 
manifiesten el sentido de su voto vía CHAT. Las votaciones las registrará vía CHAT cada Presidente 
de asociación, de esta manera quedarán asentados los votos en la grabación y en el archivo del chat 
a aplicar. 
 
9.- Las participaciones de cada integrante del Consejo e invitados, deben de presentarse dando su 
NOMBRE, ASOCIACION Y NO DEBERA EXCEDERSE A 1 MINUTO.  La Secretaria indicará el término de 
su participación. 

 
Ing. Héctor Eduardo Castro Mora 
Presidente CEPIBC 2020 


