
 

 

Información básica sobre qué y cómo participar en la Asamblea 
General (AG)  Online de la FUMEC 
 
Fecha de la AG Online: Mayo 22 al 28 del 2017 
 
Información de los antecedentes y materiales disponibles en:  
http://www.wscfglobal.org/general-assembly-online/ 
 
Parte 1. Preparación para votar 
 
1. La AG Online NO es un evento o conferencia en tiempo real. Es un periodo de tiempo 
de una semana, desde el 22 hasta el 28 de mayo, en donde los delegados pueden iniciar 
y cerrar sesión para votar virtualmente sobre las enmiendas propuestas a la Constitución 
de la FUMEC y la agenda adicional. Los delegados pueden completar la tarea de acuerdo 
con su disponibilidad y nivel de acceso a internet.   
 
2. Una plataforma online ha sido construida para comunicar, subir y descargar materiales 
para la AG Online, específicamente para la tarea de enmendar la constitución de la 
FUMEC. Los materiales se encuentran disponibles en inglés, francés y español.  
 
Por favor revisar y visitar este enlace: http://www.wscfglobal.org/general-assembly-online/ 
 
3. A los movimientos se les ha solicitado entregar una dirección de correo electrónico 
oficial que será usada por su delegado oficial para participar online. Solamente la 
dirección de correo electrónico del delegado oficial será registrada, incluida y reconocida 
por el administrador de la plataforma de la AG Online.  La lista oficial estará disponible en 
línea una semana antes de las fechas designadas para participar.  
 
4. Los delegados, a través del correo oficial recibirán invitaciones por medio del correo 
electrónico para iniciar sesión y utilizar el formato de Google para votar en cada una de 
las enmiendas propuestas para la Constitución de la FUMEC. Estás estarán disponibles 
en nuestros 3 idiomas oficiales. Ellos pueden completar la tarea dentro del periodo de 
tiempo de una semana.  El portal será cerrado después del final del periodo de votación 
designado.  
 
5. El presidente de la Comisión Constitucional, Georgine Kengne Djuetane y los miembros 
de esta comisión monitorearan y recibirán todas las respuestas de los movimiento. Los 
miembros también pueden dirigir preguntas y retroalimentación  al presidente en este 
proceso.  
 
Parte 2.   Proceso de votación de la AG Online:   
 
1. Los delegados de los Movimientos Nacionales recibirán un link   
 (Demostración)  https://goo.gl/zswH3j 
2. Haga clic en el link, lea los antecedentes y las mociones 
3. Complete su información, es decir, nombre, movimiento nacional y correo electrónico, y 
suba una carta de respaldo de su Movimiento Nacional 
4. Lea las mociones una por una y haga clic en la casilla de verificación para indicar si 
usted está de acuerdo o en desacuerdo con la moción.  



 

 

5. Haga clic en enviar   
6. Usted deberá recibir un correo de confirmación inmediatamente.  


