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GUIA DE CONEXIÓN GOOGLE MEET – ASAMBLEA 2021 
El presente documento tiene como objeto, indicar las modalidades de conexión a partir de las 8:00 
am del próximo sábado 20 de febrero para la Asamblea que comenzará a las 09:00 am, los cuales 
podrán realizar desde Gmail, portal web y/o dispositivos móviles. A continuación, se presenta su 
forma de acceso: 
 

Desde Gmail o website:  
 
Abrir el enlace recibido vía mail o WhatsApp (ejemplo): 

https://meet.google.com/1111-11111-111 

Haz clic en “Unirse” ahora si se trata de una videollamada o en “Unirse” y utilizar un teléfono para 

hablar y escuchar el audio si se trata de una reunión solo de audio. 

 

 
Ingresar el código de la reunión para poder ingresar a la reunión programada 
 

https://meet.google.com/1111-11111-111
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Luego dar clic en “Unirse”  

 

 
 

Apagamos y/o silenciamos el micrófono, así como la cámara (éste es a gusto del usuario) y dar clic 

en “solicitar unirse” 

 

NOTA 1: Se recomienda mantener silenciado el micrófono durante todo el tiempo de desarrollo de 

la asamblea.  

NOTA 2: Durante el desarrollo de la asamblea virtual si se tiene alguna pregunta y/o inquietud podrá 

realizarla a través del chat de la plataforma, las cuales serán tomadas y resueltas al final de las 

intervenciones de cada uno de los miembros de junta. 
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Una vez se otorgue el ingreso a la sala, podrá realizar sus preguntas y/o inquietudes dentro de la 

plataforma a través del chat; así mismo, podrá ver los participantes que se encuentren dentro de 

la reunión de la Asamblea 2021. 

 

 
 

Nota: Se recomienda mantener silenciado el micrófono durante todo el tiempo de desarrollo de la 

asamblea.  
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Desde celulares iOs o Android: 
 
Descargar la aplicación “Google Meet: Video Llamadas Seguras” desde dispositivos Android “Play 
Store” o “Google Meet” desde dispositivos iOs en la “App Stores” 
 

  
Ingresamos a la aplicación e ingresamos usuario y contraseña de cuenta para conexión con la 
reunión y damos clic en “Unirse con un código” e ingresamos el código de la reunión remitido. 
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NOTA 1: Se recomienda mantener silenciado el micrófono durante todo el tiempo de desarrollo de 

la asamblea.  

NOTA 2: Durante el desarrollo de la asamblea virtual si se tiene alguna pregunta y/o inquietud podrá 

realizarla a través del chat de la plataforma, las cuales serán tomadas y resueltas al final de las 

intervenciones de cada uno de los miembros de junta. 
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Una vez se le otorgue el ingreso a la sala, podrá realizar sus preguntas y/o inquietudes dentro de la 

plataforma a través del chat; así mismo, podrá ver los participantes que se encuentren dentro de 

la reunión de asamblea 2021. 

 
Cualquier inquietud podrán comunicarse a través de: 

 

 

 

Chaina E.S.P.:       318 379 58 51 
Asesor Reunión: 311 467 98 29 


