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INSTRUCCIONES Y REGLAS DE REGISTRO A SEMINARIOS EN LINEA
El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico ha estado investigando alternativas para ofrecer los
seminarios de educación continua sin la necesidad de que el participante se presente a un salón de reuniones. La
actual situación pandémica, nos ha estimulado en adelantar algunos de estos ofrecimientos, aunque todavía no se
han realizado todas las pruebas de rigor.
Próximamente estarán disponibles algunos seminarios que se ofrecerán en una fecha y hora definida. Los mismos
serán similares a los ofrecidos de forma presencial, pero los participantes y el recurso estarán en distintas
localidades. Los seminarios se anunciarán, como de costumbre, usando los medios usuales de comunicación. Los
interesados se matricularán a través del sistema de colegiados del CIAPR (Sodalis), accediendo www.ciapr.org o
desde la aplicación móvil de su celular. Los registros cerrarán 24 horas antes del comienzo de la actividad.
Inicialmente se utilizará el sistema Zoom Video Communications. Se configurará como una reunión remota
usando uno de los sistemas de videoconferencias disponibles en el mercado. Dependiendo de los comentarios que
se reciban, la herramienta o el procedimiento puede cambiar. El mismo permite compartir video, audio y pantalla
inalámbrica a través de Windows, MacOs, iOS (iPhone o iPad) y Android.
Los matriculados recibirán un correo electrónico con la información necesaria para conectarse al sistema, luego
que cierre el registro. (Ver ejemplo que se acompaña):
Usar este enlace
para acceder
Join Zoom Meeting
el seminario
https://zoom.us/j/876888649?pwd=cFBibnVVMmFCNGlSdWN1M2ozbDM4UT09
Meeting ID: 876 888 649
Password: 070884
One tap mobile
+17879667727,,876888649# Puerto Rico
+17879451488,,876888649# Puerto Rico
Dial by your location
+1 787 966 7727 Puerto Rico
+1 787 945 1488 Puerto Rico
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US
+1 301 715 8592 US
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
Meeting ID: 876 888 649

Información sobre
el seminario
El enlace, Meeting ID y
password será distinto
para cada reunión o seminario.
Si no tiene acceso a
través de una computadora
puede conectarse por teléfono

Find your local number:https://zoom.us/u/adItwidf8P

No será elegibe a obtener horas contacto, ningún participante que no haya seguido las instrucciones de registro,
previo al evento.

Lo primero que debe hacer es obtener la aplicación de Zoom para su equipo Android, IPhone o IPad que piense
utilizar. Si va a usar un computador es más práctico accederlo directamente a través de un visualizador como
Google Chrome; Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Tiene que usar una versión reciente de uno de estos sistemas.
La primera vez que acceda a Zoom, le preguntará si desea que se instale el cliente de Zoom.
Se puede conectar accediendo el enlace (https://zoom.us/j/…..) recibido en la invitación. Otra forma de accederlo
es ejecutando la aplicación Zoom. Al escoger la opción de conectarse a una reunión, tendrá que indicar la
identificación de la misma (Meeting ID) y la contraseña (Password) que le fueron enviadas. Para reuniones debe
escoger la opción de “Join with audio”, para los seminarios no es absolutamente necesario.
Por razones de limitaciones de ancho de banda y cantidad de participantes no se activará la opción de video,
excepto al recurso. Todos los participantes que se hayan conectado con audio, deberán desactivarlo (Mute
Audio).
Dentro de las 24 horas subsiguientes a terminar el seminario, los participantes matriculados recibirán un
correo electrónico con un enlace a una prueba corta con preguntas sobre el contenido del mismo.
Recomendamos revisar su correo electrónico y el “junk mail o spam” para asegurarse de recibir la
comunicación. Este examen debe contestarse de acuerdo al material discutido en el seminario y tendrá
dos días para completarlo. Para que se le acredite al participante el número de horas contacto
relacionadas con el seminario, es requisito que conteste las preguntas y que obtenga una puntuación
mínima equivalente al 70% de respuestas correctas. Los que no contesten la prueba corta o que no
puedan contestar correctamente el 70% de las mismas, no recibirán crédito por participación en el
seminario. No se brindarán oportunidades adicionales para repetir la prueba corta. El material
discutido se compartirá con los participantes durante la semana siguiente al seminario.
El CIAPR se reserva el derecho de aceptar participantes que no sigan las reglas establecidas en este documento.
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