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Introducción
El Centro Didáctico de la División de Desarrollo Académico -DDA- ha desarrollado
una aplicación web que permitirá registrar el porcentaje de participación de cada
persona en las conferencias transmitidas en línea por la DDA. Este es un manual
para comprender su funcionamiento y utilizarlo adecuadamente.
La interfaz gráfica es la siguiente:

En esta interfaz se incluye el video de la conferencia en vivo, un chat de la
conferencia, formulario de registro y el porcentaje de participación de cada
persona registrada en su sesión web.
En cada conferencia deberás registrarte para poder obtener tu constancia de
participación en línea, la cual será enviada únicamente si se cumple con un
porcentaje de participación igual o mayor al 75% de la duración de la conferencia.
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URL
La dirección URL de las transmisiones en vivo es la siguiente:
http://diged.usac.edu.gt/transmision

Página principal
En la página principal, si no hay ninguna conferencia en curso, encontrarás un
listado de las conferencias programadas, estas tendrán un color verde. Las
conferencias que ya han finalizado tendrán un color azul.
Al hacer clic en el título de una conferencia que ya ha finalizado, podrás observar
el video grabado en la página de Youtube.

Al momento de iniciar la transmisión en vivo, la página se actualizará
automáticamente y el video empezará a reproducirse.
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Formulario de registro
El formulario de registro aparece en la parte inferior derecha. Este se habilita
únicamente cuando comienza una conferencia en vivo, si ninguna conferencia se
está transmitiendo, entonces permanecerá deshabilitado.

El campo del formulario “contraseña” es utilizado para poder editar la
información que has ingresado. Sirve también para trasladar tu sesión actual a
otra computadora o dispositivo móvil.
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Chat de la conferencia
La página de conferencias en vivo utiliza Youtube para transmitir, por este motivo
para comentar en el chat debes iniciar sesión primero en Google.
Iniciar sesión en Google para utilizar el chat:
https://accounts.google.com/login
El chat de la conferencia se localiza en la parte superior derecha.

Transmisión en vivo
Al iniciar una conferencia aparecerá el siguiente mensaje:
“No hay ningún usuario registrado. Por favor utiliza el formulario de inscripción”
Para cerrar el mensaje, haz clic en la “x” situada en la parte superior derecha. Este
mensaje significa que en tu sesión actual no hay ninguna persona registrada.
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Registro de usuario
Al utilizar el formulario de registro en una conferencia en vivo, observarás el
siguiente mensaje:
“Sesión registrada correctamente.”
Y en la parte inferior izquierda se listarán las personas registradas en la sesión
actual.

Entrega de constancias de participación en línea
La constancia de participación en línea se enviará por correo electrónico en los
siguientes tres días hábiles luego de finalizada la transmisión en vivo, únicamente
se les enviará a las personas que obtengan una participación igual o mayor al 75%.
Al finalizar la conferencia, observarás el siguiente mensaje:
“La conferencia ha finalizado. Si obtuviste una participación mayor o igual a 75%
recibirás tu constancia de participación online.”
Al observar este mensaje, el porcentaje de participación se actualizará con el
valor final.
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Reglas de participación
1. El porcentaje de participación aumentará únicamente si observas la
conferencia en http://diged.usac.edu.gt/transmision
2. Si cierras la pestaña de la página de transmisiones en vivo, tu sesión
finalizará en un lapso de 2 minutos. El tiempo que permanezca cerrada a
partir de los 2 minutos no se sumará al tiempo total de participación.
3. Puede participar más de una persona en cada sesión. El porcentaje de
participación de cada persona es individual.
4. Puedes trasladar tu sesión actual a otra computadora o dispositivo móvil,
en este caso, la sesión iniciada en el primer dispositivo se detendrá, pero
se reactivará en la nueva computadora o dispositivo móvil.
5. Si tu conexión a internet falla durante la transmisión, tu sesión finalizará
en un lapso de 2 minutos. El tiempo que permanezcas sin conexión no se
sumará al tiempo de participación.

Navegadores web
La aplicación es compatible con los siguientes navegadores web:
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Navegadores web de dispositivos móviles

En dispositivos móviles debes observar la conferencia en el navegador web. No
debes abrir la aplicación Youtube porque no se podrá medir el tiempo de
participación.

Requisitos del navegador web
La aplicación requiere lo siguiente para poder registrar tu tiempo de
participación:
1. JavaScript activado
2. Cookies habilitadas

