PAUTAS PARA LA REALIZACION DE ASAMBLEA NO PRESENCIAL
ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

Introducción
La transmisión online a través de ZOOM es el canal que nos permitirá realizar esta
Asamblea No Presencial. Por favor seguir estas instrucciones para participar sin
ningún inconveniente:
▪

Prepare su entorno.

▪

Conéctese a ZOOM correctamente.

▪

Diríjase al moderador e identifíquese.

▪

Únase a la Asamblea

1. Preparándose para la sesión
Cuando se prepare para la sesión de Asamblea, tenga en cuenta que su experiencia
se beneficiará enormemente al usar la pantalla más grande que tiene disponible,
como una computadora de escritorio.
Es recomendable también que en la medida de lo posible use conexión de internet
con cable.

Considere que esta es una Asamblea Nacional Extraordinaria de carácter universal.
Hay que disponer de la paciencia y comprensión necesaria para registrar a todos
los participantes, hacer el conteo de votos y la redacción del Acta.

Para completar la preparación, se aplican las mismas reglas que en todos los
entornos virtuales:
▪

Encuentre una habitación tranquila.

▪

Evitar el ruido ambiental que pueda afectar el curso de vuestra participación.

▪

Ajuste a la iluminación ambiental. Es necesario tener el rostro iluminado.

▪

Encienda la cámara.

▪

Encuádrese en la cámara.

▪

Póngase auriculares (recomendable)

▪

Disponga a la mano su DNI.

2. Unirse a la sesión
Es recomendable conectarse treinta minutos antes de que comience la sesión.
De esta manera, se podrá resolver cualquier eventualidad.
▪

Recuerde que es preferible el uso de auriculares con micrófono conectados a
la computadora.

▪

Unirse a la sesión de Asamblea ingresando el Nro. de ID de la Reunión y el
Nro. de Clave, ambos publicados en el aviso de El Peruano.

▪

Para ingresar debe cambiar su nombre por el N° de su colegiatura, seguido
de N° de DNI y nombre de sede regional:

Así: 090680-10458779-NORTE

Para efectos de la Asamblea Virtual, las sedes son las establecidas en el
Artículo 29° del Estatuto del COARPE:

NORTE (Tumbes, Pira, Lambayeque, La libertad, Cajamarca, Amazonas,
San Martín Y Loreto)
CENTRO (Lima, Ica, Ancash, Huánuco, Cerro de pasco, Junín, Ayacucho,
Huancavelica Y Ucayali)
SUR ESTE (Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno)
SUR OESTE (Arequipa, Moquegua y Tacna)
▪

Es estrictamente necesario que usted debe tener la condición de miembro
activo para participar de la Asamblea.

▪

Una vez que haya ingresado a la sala debe escribir en el chat de la sesión:
Presente.

▪

El moderador podrá pedirle en cualquier momento que encienda su cámara y
muestre su DNI de forma física.

▪

Además, verifique que la imagen/video esté habilitada y el audio, en
mute/silencio.

▪

Le recomendamos que utilice la vista de lado a lado/Side by side para que
vea al moderador como las diapositivas simultáneamente. También le
permitirá modificar el tamaño de cada vista.

3.Solicitar el uso de la palabra
▪

Si usted desea hacer el uso de la palabra, espere a que el moderador
anuncie tal espacio, y para ello se servirá hacerlo haciendo clic en “Lista de
participantes” en el menú inferior de la pantalla del zoom y haciendo clic en
“Levantar la mano”.

▪

El uso de la palabra será concedido por el moderador en estricto orden
registrado.

▪

Cuando se otorgue el uso de la palabra, por favor verifique que la cámara de
video y el micrófono se encuentren encendidos (Se dará un máximo de 2
minutos por participante).

▪

Al empezar su intervención deberá identificarse indicando nombres y
apellidos.

▪

Al término del tiempo concedido, se le deshabilitará la cámara y el micrófono.

4. Votaciones
▪

Todos los acuerdos serán tomados válidamente por mayoría simple de los
miembros concurrentes. Considerar el uso de los siguientes iconos:

▪

“Si”

▪

“No”

▪

“Abstención”

▪

Solo se tomará una opción por cada punto/tema dispuesto a solicitud de voto.

▪

Velemos porque los resultados expresados en el chat de votación, tengan los
mismos efectos y valor que una votación presencial.

5.Acta
▪

Para finalizar la Asamblea se dará lectura a las conclusiones de la misma
plasmadas en el Acta. Se elegirá a Tres Asambleístas, que tengan la
disponibilidad de acercarse a la sede central del COARPE y firmar
físicamente el documento del Acta, cumpliendo de esta manera lo indicado
en el Art. 40° del estatuto del COARPE.

6 Importante
▪

El COARPE se reserva el derecho de eventualmente grabar la sesión para
efectos de archivo, por lo que cada persona que ingrese y/o participe de la
sesión de Asamblea autoriza, declara y acepta ser grabado durante el
transcurso del evento.

▪

Cada miembro activo del COARPE se compromete a “asistir” a la sesión de
Asamblea bajo su propia disponibilidad de uso de equipos, conexión de
internet, conexiones eléctricas, plan de pago, etc. Que le permitan mantener
su presencia en el espació de la Asamblea. El COARPE deslinda toda
responsabilidad sobre algún incidente relacionado a este tipo de condiciones.

▪

Es inaceptable la utilización (oral, escrita, proyección de imagen) de palabras
soeces, ofensivas, denigrantes, discriminatorias u otras de cualquier tipo que
menoscaben la honra del espacio de reunión, de los miembros asistentes a la
reunión o de otros miembros de la orden no presentes. El moderador
expulsará inmediatamente a los miembros que se expresen de esta manera,
con cargo a ser sancionados por los fueron internos del COARPE.

