
 

 

Reglas de Asamblea Científica 
domingo, 13 de febrero de 2022 

 
En cumplimiento con el Reglamento del CCDPR y siguiendo la Orden Ejecutiva vigente por la 
situación de la pandemia por COVID-19, la asamblea administrativa será realizada de manera 
virtual, modalidad híbrida1. Siendo esto así la asamblea científica general se considera una 
extraordinaria. Durante la asamblea permanece las reglas de la autoridad parlamentaria del 
CCDPR: Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece Bothwell, última versión. Se 
hincapié en las siguientes reglas. 
 
1. La reunión será grabada para efectos de preparar el acta de la asamblea. La grabación 

estará a cargo de TVEX, según acordado por la Junta Directiva. 

2. Solamente los colegiados, debidamente registrados, inscritos e identificados podrán 
participar en la asamblea virtual. El colegiado podrá acceder a la asamblea 
electrónicamente por su invitación única, según registro. 

3. Se podrá acceder a la asamblea usando una computadora, un teléfono celular o una tableta. 

4. De existir debate se concederán un máximo de dos (2) turnos a favor y dos (2) en contra, 
limitados a un máximo de dos (2) minutos por exponente. El cronometrista alertará al 
colegiado cuando falten 30 segundos para concluir el turno. Nadie consumirá más de dos (2) 
turnos por debate. No se podrá consumir un segundo turno hasta que la presidencia se 
asegure que todos han consumido su primer turno. 

5. Todos los colegiados tendrán activado el sistema para escuchar, aunque para mantener el 
orden se les pedirá pongan sus sistemas en silencio (mute). 

6. Para presentar mociones, participar en el debate o hacer preguntas se debe pedir la palabra 
utilizando la casilla de diálogo (“chat”) indicando el tipo de moción que desea presentar 
(cuestión de orden, secundar, debate, enmienda, privilegio, pregunta, punto de 
información, etc.). Es importante que especifique la naturaleza de su intervención para que 
la presidencia pueda determinar quien tiene prioridad en el uso de la palabra. 

7. De un colegiado desconectarse será su responsabilidad volver y proceder para entrar. 

8. Será llamado al orden por la presidencia todo colegiado que proceda descortésmente, en 
forma desconsiderada o irrespetuosa o que emplee un lenguaje inapropiado u ofensivo. La 
presidencia declarará “fuera de orden” a cualquiera que incurra en ataques personales o 
que viole estas reglas. El o la que sea declarado(a) “fuera de lugar” por la presidencia le será 
apagado el micrófono. 

9. Votaciones –  as votaciones se harán a trav s del cuadro de encuestas (“polls”) de la 
plataforma.  am i n se podrá votar mediante pase de lista si lo aprue a una ma or a de los 
votantes. El sistema permite realizar votaciones que serán tabuladas inmediatamente y se 
proveerán los resultados de manera instantánea. Los miembros que tendrán derecho de voz 
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y voto y contarán para quórum requerido, son los miembros regulares activos, miembros 
recién graduados, miembros vitalicios y miembros eméritus – según Reglamento vigente 
(versión 2021). 

10. Todo colegiado se dirigirá directamente al presidente y podrá hacer a la presidencia una 
pregunta a la vez. 

11. Se dispensará la lectura del acta y todo informe enviado con la convocatoria, excepto el de 
presidencia. Los informes serán automáticamente recibidos y se pasará a atender las 
preguntas que procedan. 

12. Las preguntas de los informes tendrán un tiempo máximo de (10) minutos, entendiéndose 
que el informe de la presidencia quedará exento de esta disposición. 

13. Los celulares deberán estar en silencio, en modo de vibración o apagados y no se autoriza a 
grabar los trabajos de la asamblea por ningún otro método, sólo por la entidad contratada 
por el colegio – TVEX. 

14. Se solicita que al momento de expresarse, el colegiado encienda la cámara de vídeo para 
poder tener contacto visual. 

15. Estas reglas son las que regirán en la asamblea. Una vez aprobadas, podrán ser enmendadas 
o suspendidas con el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de los votantes. 

 

 

 

 

 

1  Los miembros de la Junta Directiva participarán de forma presencial, mientras los demás colegiados participarán 
de forma virtual. 


