JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Diálogo de Preguntas y Respuestas
Usted recibirá una invitación por correo
electrónico la cual contendrá un enlace con el
que podrá conectarse a la sesión en
El enlace es individual y no debe compartirse.

Al dar clic en el enlace, será dirigido a la plataforma de Zoom , en la que
tendrá la opción de abrir la sesión en Zoom Meetings (si cuenta con la
plataforma instalada) o iniciar la reunión en línea.

Por favor espere a que dé inicio la sesión.

Una vez que comience la sesión, tendrá acceso a esta pantalla. Aquí podrá
ajustar la configuración de audio y levantar la mano. Al principio, su video /
micrófono estarán desactivados. Esto es normal ya que la primera sección
del Diálogo es una presentación del panel integrado por el Presidente de
WONCA, Dr. Donald Li y el Profesor Shabir Moosa.

Configuración de Audio

Levantar la Mano

Estructura de la Sesión:
Introducción y una breve explicación de cómo utilizar Zoom para
plantear preguntas.
Mensaje a cargo del Presidente de WONCA, Dr. Donald Li.
Explicación de los cambios de los Estatutos por el Prof. Shabir Moosa.
Sección de Diálogo y Preguntas.
La sesión será grabada para tomar las minutas de la reunión. La grabación se
eliminará una vez que se haya completado la Junta General Extraordinaria.

¿Cómo tomar una palabra y hacer una pregunta?
Después de las presentación es del Presidente Dr. Donald Li y de la
explicación de los cambios de los Estatutos a cargo del Prof. Shabir Moosa, se
dará paso a la sección de diálogo y preguntas.
Usted podrá hacer una pregunta levantando la mano
virtual con el botón que se ubica en la parte inferior de su
pantalla.
El orden en que los asistentes tomarán la palabra será
determinado por el orden en que se levanten las manos.
Cuando llegue su turno de hacer una pregunta:
Espere a que el moderador lo
presente ante la sesión y le dé
la palabra.

El anfitrión ha cambiado su rol a Panelista

Aparecerá en su pantalla el
siguiente mensaje que le
indicará que el anfitrión ha
cambiado su rol a Panelista.

También recibirá un mensaje
en el que el anfitrión solicitará
que inicie su audio y video.
Una vez que el moderador le dé
la palabra, podrá hacer su
pregunta.
Después de su participación, el
siguiente mensaje aparecerá en
su pantalla indicando que el
anfitrión ha cambiado su rol a
Asistente y ya no podrá usar su
micrófono ni compartir su
video.

El anfitrión ha cambiado su rol a Asistente

Después de la sección de
preguntas y Respuestas, la
sesión finalizará.
Para obtener más información, comuníquese con nosotros a egm2021@wonca.net

