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INSTRUCTIVO ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  

07 de noviembre de 2020 

 

PARÁMETROS GENERALES 
La Asamblea General Extraordinaria del 7 de noviembre se realizará a través de la 
plataforma CISCO WEBEX. 

Desde el jueves 5 de noviembre, el socio recibirá una invitación al correo electrónico 

registrado en nuestra base de datos para hacer su registro como participante en la 

asamblea extraordinaria, el cual deberá diligenciar completamente y enviar para que 

sea confirmado. 

Posteriormente, una vez realice su registro, recibirá a su correo el link de ingreso 

para el día sábado 7 de noviembre a la asamblea general extraordinaria. 

La plataforma estará habilitada a partir de la 1 pm para que el socio pueda realizar 

la verificación del usuario en el ingreso a la plataforma Cisco webex y evitar 

inconvenientes de conexión. 

Solo puede ingresar y participar el socio titular del Derecho. 

Se realizará el cierre de la plataforma a las 3 pm y ningún socio podrá ingresar a la 

Asamblea Extraordinaria después de esta hora. 

En el momento de la votación de la reforma se dará dos opciones de votación: una 

para los socios militares y otra para los socios civiles con el propósito de hacer el 

cálculo de la votación de acuerdo con los estatutos. 

El tiempo dispuesto para cada votación es de 1 minuto. 

El socio que desee intervenir debe levantar la mano mediante la aplicación para que 

se le conceda la palabra y se abra su micrófono, su participación no podrá exceder 

los 3 minutos.   
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Instructivo para entrar a una reunión, evento o 
sesión con la aplicación web de Webex 

La Aplicación Cisco Webex Meetings Web le permite entrar a reuniones y eventos 

utilizando solamente su explorador Web. No hay nada que descargar o instalar. La 

aplicación web pone una funcionalidad básica de reunión o evento a su alcance, lo 

que facilita la visualización y la interacción con otras personas. 

Entrar desde una invitación por correo electrónico 

Cuando recibe una invitación por correo electrónico a una reunión, evento o sesión 
de Webex, tendrá un aspecto similar a este. 

 
 

1. Haga clic en el botón verde para entrar a la reunión en la invitación por 
correo electrónico. 

2. En la nueva ventana del explorador que se abre, haga clic en entrar desde 
su navegador si está entrando a una reunión desde Mac o Windows. 

Si va a entrar a un evento, haga clic en entrar mediante el navegador. 

Si está usando Linux o Chrome os, la aplicación web se abre directamente 
después de hacer clic en entrar a la reunión. 
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Conectarse al audio e iniciar su vídeo 

Puede conectar su audio y vídeo fácilmente en la ventana de vista preliminar antes 
de entrar a una reunión, un evento o sesión de capacitación. De esa manera, 
puede asegurarse de que todo suene y tenga un buen aspecto. 

1. Haga clic en el menú desplegable audio. 

 
 
 

2. Elija cómo desea escuchar el audio de la reunión. 
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o Usar audio de computadora: Use su computadora con auriculares o 
altavoces. Este es el tipo de conexión de audio predeterminado. 

Puede cambiar su auricular, altavoces y micrófono. 

 

3. Para entrar a la reunión con el silencio del audio, haga clic en silenciar 

silencio . 

Verá desactivación  del silencio cuando el micrófono esté 

silenciado. Haga clic en cancelar el silencio  cuando quiera 
hablar en la reunión. 
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4. Para entrar a la reunión con el vídeo desactivado, haga clic en detener 

vídeo . 

Puede ver  cuando su vídeo está desactivado. Haga clic 

en iniciar vídeo  cuando quiera mostrar su vídeo. 

 

5. Haga clic en entrar a la reunión. 

La aplicación Web de Webex es fácil de navegar, con contenido o vídeo 
compartidos en los controles del centro y de la reunión que se encuentran debajo. 
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Esperamos que con este instructivo, Usted pueda participar virtualmente de la 
Asamblea General Extraordinaria de Reforma de Estatutos en segunda vuelta y si 
Usted que no se puede conectar o necesita ayuda, por favor, asesórese de un 
familiar o un conocido. 
 
 

¡Los Esperamos! 
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