
20°  CONGRESO
CHILENO  DE
INGENIERÍA DE
TRANSPORTE

CONTACTO DUDAS Y CONSULTAS
CCINGENIERIADETRANSPORTE@GMAIL .COM 

GUÍA SCHED 



¿QUÉ  ENCONTRARAS  EN  LA PÁGINA
DE  SCHED?

En Sched encontrarás disponible el programa del congreso de

forma en línea , incluidos todos los enlaces necesarios para tener

acceso a las sesiones y  sus participantes .

.

PARA ACCEDER  A  LA PÁGINA DESDE  PC

  Ingresa a https ://cchit20 .sched .com/

PARA ACCEDER  DESDE  CELULAR

Puede descargar en su teléfono

la aplicación oficial del evento

disponible en Apple Store y

Google Play .

¿

¿EN  QUÉ  PLAFORMAS  ESTARÁ  DISPONIBLE?

El programa del congreso está disponible en sus plataformas de

pc y app de celulares.

.

IMPORTANTE

Se puede acceder al evento solo con invitación por correo electrónico .

El comité organizador puede enviarle notificaciones a través de la

aplicación sobre cambios en el programa u otra información relevante .

.



ACCESO  A  TRAVÉS  DE
PC

Sigue los siguientes pasos: 
Te llegará un correo con la invitación del
evento, donde podrás ir directamente a crear
tu perfil y calendario.

1.

2. Deberás crear un nueva contraseña.

xxxxx



ACCESO  A  TRAVÉS  DE
PC

3. Entrarás a la página de configuración para
poder completar tu perfil. Se sugiere dejar su
perfil y horario de forma pública.

Sigue los siguientes pasos: 

4. En la esquina superior izquierda podrás
encontrar las siguientes funciones.

Opciones



ACCESO  A  TRAVÉS  DE
PC

Sigue los siguientes pasos 

6. Una vez seleccionado tu horario aparecerá
de la siguiente forma, podrás acceder al
programa seleccionando calendario.

Calendario



DESCUBRE  LAS  FUNCIONES
EN  PC  

Conoce a los
participantes

La siguiente imagen muestra todas las funciones principales de la página desde
computador. Puede navegar fácilmente por el programa, la lista de
presentadores y las listas de asistentes. Para acceder al programa del congreso
debes ir a CALENDARIO.

 Link página 
CCHIT

Agenda tus
sesiones 

Conoce tus filtros 

Tu horario

Busca por autor o
por tema de
interés 



ACCESO  A  TRAVÉS  DE
CELULAR

Sigue los siguientes pasos 

Busca en AppStore la
aplicación de Sched.

1.

2. Esta es la página principal
de la app, en la barra de
buscador. Ingresa el nombre
del evento.
"20 ° CONGRESO CHILENO DE
INGENIERÍA DE TRANSPORTE".

https://cchit.cl/


ACCESO  A  TRAVÉS  DE
CELULAR

Sigue los siguientes pasos :

3.Selecciona nuestro evento.

4. Podrás ingresar con tu
correo donde recibiste tu
invitación al congreso.



DESCUBRE  LAS  FUNCIONES
EN  CELULAR  

Agrega sección a tu
horario personalizado

 

La siguiente imagen muestra las funciones principales en la App. Puede navegar
fácilmente por el programa, la lista de presentadores y las listas de asistentes.

 

 
Búsqueda  

participantes Mi cuenta
 

Mi calendario



20°
CONGRESO
CHILENO  DE
INGENIERÍA
DE
TRANSPORTE

CONTACTO DUDAS Y CONSULTAS
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GUÍA SCHED 

Te invitamos participar en nuestra
plataforma de Sched.

 
Organiza:

Auspicia:                                 Patrocina:

 


