
 

Guadalajara, Jalisco a 

25 de Septiembre de 2020 

 

COMUNICADO PARA CONGRESOS: 

 

Apreciados Ponentes, Maestros y asistentes a los congresos programados para Octubre de 2020: 

- 1er Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Trastornos de Aprendizaje  

Chihuahua, Chih. 

23, 24 y 25 de Octubre de 2020 

Hotel Cooper Canyon, Chihuahua 

- 7º Congreso Internacional de Educación e Inclusión (Diseño Universal para el Aprendizaje) 

Xalapa, Ver. 

16, 17 y 18 de Octubre de 2020 

Hotel City Express Xalapa 

 

El presente comunicado es para dar a conocer y aclarar la decisión respecto a la contingencia de salud generada 

por el COVID19 para montar y llevar a cabo dichos congresos. A partir del 16 de Septiembre llevamos a cabo reuniones 

y comunicación con las autoridades de salud de las entidades donde se desarrollarían los eventos, así como 

comunicación con autoridades municipales, donde nos piden que se realicen los cambios pertinentes ya que por 

seguridad, salud y respeto de los asistentes, no es oportuno que estos se lleven a cabo en esas fechas.  

En Xalapa, Veracruz, actualmente se cruza un semáforo en Rojo-Anaranjado y no se permiten las 

aglomeraciones a menos de que sean a un 30% de las capacidades del hotel. En Chihuahua se encuentra actualmente 

en semáforo anaranjado, por lo que están prohibidas las actividades en salones de eventos. Dichas disposiciones legales 

en estas entidades y como empresa socialmente responsable, decidimos hacer cambios en las fechas y en la estructura 

del congreso para ambos eventos, los cuales se describen a continuación: 

1. Las fechas para llevarse a cabo cada congreso serán: 

1er Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Trastornos de Aprendizaje  

Fecha presencial: 5, 6 y 7 de marzo de 2021  

Misma sede en Chihuahua 

7º Congreso Internacional de Educación e Inclusión (Diseño Universal para el Aprendizaje) 

Fecha presencial: 12, 13 y 14 de marzo de 2021 

Misma sede en Xalapa, Veracruz 

2. Los acuerdos con los hoteles para las reservaciones de hospedaje en ambas sedes, se pueden modificar de 

fecha y contratar a partir de hoy sin costos extras y manteniéndose los precios preferenciales de congreso. 

3. Como beneficio extraordinario para todos los asistentes a ambos congresos y sin costo extra, la empresa 

decidió agregar para sus eventos en su estructura, un incremento de actividades de capacitación con temas 

de inclusión por los mismos ponentes invitados, pero en una modalidad virtual. Está iniciará a partir del 24 

de octubre en nuestra plataforma privada de educongresos.clasonlive.com y que se estructura de la 

siguiente forma: 

• Estos se llevarán a cabo cada sábado (excepto en puentes), hasta llegar a los congresos presenciales.  

• Cada sábado calendarizado iniciará con una conferencia de una hora a las 9:00am en las redes sociales 

de Facebook y en vivo para todo público. 

• Después, a las 10:30am, en nuestra plataforma se dictará la conferencia/taller de 1 hora  

 



 

 

 

(aproximadamente) donde solo los registrados a los congresos podrán acceder. 

• En caso de no tener el espacio disponible, el asistente podrá tener acceso a las grabaciones de los 

eventos de manera gratuita en cualquier horario. 

• Del 20 al 23 de octubre, los asistentes recibirán en su correo electrónico su contraseña para acceder a 

la plataforma, y por mensaje de WhatsApp se les avisará y enviará el reglamento del mismo. 

4. En las políticas de la empresa, establecimos durante todo su proceso de registro, que no es posible realizar 

cancelaciones con devolución de su inversión. Los cambios de fechas no han sido responsabilidad de la 

empresa y no hemos dado por cancelado ninguno de los eventos; la razón es que ya se ha invertido en el 

montaje y todo lo relacionado a la gestión de los eventos. Sin embargo, presentamos a Usted, estas 

alternativas en caso de que decida cancelar su asistencia: 

• Puede cambiar a otro evento, a partir de esta fecha y hasta 2 años, quedará abierto su registro para 

integrarse a cualquier evento programado sin costo extra, aunque el precio del evento sea mayor. 

• Puede cambiar su registro para tomar alguno de nuestros cursos virtuales en nuestra plataforma 

privada. Para conocer las opciones vigentes, favor de consultarlo vía WhatsApp. 

• Usted puede ceder o negociar con otra persona su registro. Los acuerdos económicos serán entre los 

involucrados. Para realizar este cambio, debe enviar al correo educongresos@hotmail.com el nombre 

completo de quien cede y quien recibe el beneficio del registro, sus correos electrónicos y números de 

WhatsApp. 

• Tendrá permisos y difusión, si desea ofertar su registro en nuestras redes sociales, dándole preferencia 

a su promoción. 

5. A partir de los eventos presenciales, usted tendrá acceso en la plataforma virtual para verlos en vivo o ver 

sus repeticiones sin costo extra, además, se le otorgarán 2 meses para que pueda repetirlos y vivirlos sin 

restricción. Es decir, ahora todos los registros tienen derecho al evento presencial y virtual. 

6. A partir del 3 de Octubre, se presentarán en nuestra página web www.educongreso.com, las fechas, los 

ponentes participantes y los temas a abordar en la modalidad de congreso virtual. De la misma manera, se 

dará aviso de este nuevo calendario por mensaje de WhatsApp. 

7. Su reconocimiento se incrementará de 20 horas de trabajo a 50 horas. Esto quiere decir que obtendrá por 

su inversión casi 3 veces de lo convenido. 

8. Los contenidos, temas, ponentes y actividades de los congresos presenciales, no tienen cambios. 

 

Con la finalidad de que su inversión ya no se vea retrasada para el evento en el que amablemente se registró, 

hemos tomado con firmeza, apoyar a la causa que a todos nos ha afectado en esta pandemia internacional. Por lo que 

esperamos seguir sirviendo y llevando a Usted eventos de impacto, actualizados y de calidad. 

Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Lic. Edgar I. Martínez Palafox 

Organizador 

mailto:educongresos@hotmail.com
http://www.educongreso.com/

