
INSTRUCTIVO PLATAFORMA

ASAMBLEA



Recomendaciones

1

2

3

Usar conexión Wifi con buena señal o cableada

Se recomienda usar navegador Chrome

Use preferiblemente computador de escritorio o portátil

4
Si tiene intermitencia en su señal de internet de clic en 
ícono “live” ubicado en la esquina superior derecha



A la derecha de la pantalla podrá

observar los botones para votar,

postularse y enviar mensajes.

Los botones se activan durante un

tiempo específico previa explicación

de su funcionamiento. El resto del

tiempo permanecerán bloqueados.

NUESTRO EQUIPO DE SOPORTE ESTARÁ CONECTADO PARA ATENDER SUS DUDAS

Instrucciones de uso



Mecanismos de partición

MENSAJES ESCRITOS: Escriba su

mensaje en el recuadro gris y de clic

en enviar.



Mecanismos de partición



¿Cómo participar?

1 Espere que se abran las preguntas e inicie la 
cuenta regresiva

De clic en el botón azul “ Enviar Mensaje” o si tiene la 
cámara activa de clic en “Pedir la palabra”2

SE RECIBIRÁN HASTA 5 MENSAJES Y 3 INTERVENCIONES POR BLOQUE



1. Verificación del Quórum

ORDEN DEL DÍA



¿Cómo postularse?

1
Espere que se abran las postulaciones e 
inicie la cuenta regresiva

De clic en el botón azul “Postularme” 2
POSTULARME

COMISIÓN VERIFICACIÓN
DEL ACTA

3 PRIMEROS POSTULADOS

EJEMPLO POSTULACIÓN



¿Cómo votar?

Espere que se abra la pregunta en la pantalla e 
inicie la cuenta regresiva1

2
De clic en el botón verde “VOTAR” ubicado 
en la margen derecha del monitor  

Seleccione su respuesta y de clic en el botón 
azul “Enviar voto”

3

VOTAR

EJEMPLO:
3. APROBACIÓN 

COMISIÓN 
VERIFICADORA DEL 

ACTA

VOTACIÓN



De clic en el icono live ubicado
en la margen superior derecha1

2 De clic en el icono de cámara 

3

ACTIVAR 
CÁMARA Y 
MICRÓFONO

SE DARÁ UNA INDUCCIÓN DE 5 MINUTOS AL PRESIDENTE SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA

De clic en el botón azul 
Allow Mic Cam 

4 Escriba su nombre y de clic en el botón azul


