
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONGRESO 

GENERALES 

Este reglamento surge de la necesidad de hacer cambios necesarios para mejorar la calidad de los congresos de 

educación en el País y en Latinoamérica. Su único objetivo es brindar a los asistentes, ponentes y organizadores, una 

breve estructura reglamentaria para poder llevar a cabo el evento con la menor cantidad de imprevistos. 

1. Este reglamento está destinado a los asistentes, ponentes y organizadores, para guiar sus actividades, regular 

actitudes dentro de las buenas costumbres y mejorar el acto de convivencia. 

2. No leer este reglamento puede causarle algún tipo de molestia, por lo que esperamos que, si surge alguna 

duda, se dirija al personal de STAFF para poder brindarle apoyo. 

3. Como todo reglamento, estamos dispuestos a negociar cualquier inconveniente, siempre y cuando sea con 

respeto y bajo una actitud de las buenas costumbres. 

PONENTES: 

1. Deberán presentarse con vestimenta adecuada para las actividades. 

2. Los ponentes son responsables del contenido de sus actividades y ponencias, por lo que tienen libertad de 

expresión y contenido, siempre y cuando cuiden que sean enfocados a la implicación de niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos con o sin discapacidad. Recuerde que en el evento asistirán maestros de todos los niveles y 

padres de familia. 

3. El ponente se deberá de presentar 15 minutos antes de su conferencia para preparar sus diapositivas 

4. El Ponente debe estar en su salón correspondiente 15 minutos antes de iniciar su taller. 

5. Todos los ponentes deben dirigirse en este evento con una convivencia y comunicación sana para con los 

asistentes, otros ponentes y organizadores; está prohibido hablar con un lenguaje altisonante, de doble 

sentido u ofensivo, a menos que el tema lo requiera y bajo aviso y acuerdo con los asistentes. 

6. Al llegar al hotel se le entregará un paquete de material y los reconocimientos que deberá firmar para 

entregarlos en su taller al finalizar. 

7. El horario de desayuno será antes de las 8:00am para quienes tienen ponencias iniciales y hasta las 10:00am 

para el resto. El lugar del desayuno es en el hotel. 

8. El horario de comidas serán en el restaurante Moretto, el viernes de 2:00pm a 3:15pm y la cena a partir de las 

9:00pm. El sábado a partir de la 1:00pm hasta las 2:15pm y la cena a partir de las 8:00pm. El domingo la comida 

es de 2:00pm a 3:00pm. El menú lo puede descargar en el siguiente enlace: https://03a66dba-ed2d-42cb-

9572-e63dcda8c1de.filesusr.com/ugd/9c0163_9797ebbc0a7d4f458fcc8090b8a335dd.pdf 

9. Le recordamos que los acuerdos de viáticos son exclusivamente para los ponentes. Si Usted va acompañado 

deberá cubrir el gasto del mismo (a menos que se haya acordado algo diferente) 

10. Si el menú no es de su agrado, el lugar no le complace o bien no es suficiente, se cubrirá por alimento $100.00 

para que Usted decida el sobre los mismos. 

11. Antes de retirarse, si hay algún gasto o acuerdo económico que se deba cubrir, favor de solicitarlo con nuestros 

organizadores Eric Martínez o Edgar Martínez. 

12. Recuerde que el día que tiene su salida, deberá realizar su check-out antes de la 1:00pm 

13. Cualquier incidente debe de reportarlo de inmediato con los organizadores. 

14. Días antes del evento, nos pondremos en contacto para acordar los asuntos de los viáticos, por lo que 

solicitamos nos proporcione su nombre completo y sus datos bancarios. 

15. Se les entregará un gafete de identificación, favor de traerlo puesto durante sus participaciones. 

https://03a66dba-ed2d-42cb-9572-e63dcda8c1de.filesusr.com/ugd/9c0163_9797ebbc0a7d4f458fcc8090b8a335dd.pdf
https://03a66dba-ed2d-42cb-9572-e63dcda8c1de.filesusr.com/ugd/9c0163_9797ebbc0a7d4f458fcc8090b8a335dd.pdf


 

16. En cada conferencia se destinarán hasta 15 minutos iniciales para tener una charla o entrevista, después de 

esta, se les dará una hora para desarrollar la conferencia. 5 minutos antes de terminar el tiempo, se hará sonar 

una campana para indicar que debe cerrar la presentación. Si puntualmente no termina, debemos de 

interrumpir la presentación ya que como observará más adelante, cuidaremos la disciplina de la puntualidad 

pues estamos con los horarios justos para todas las presentaciones.  

17. Al finalizar su ponencia, los asistentes realizarán una evaluación de su presentación, el objetivo de esta es 

proporcionarle una critica constructiva de su participación. Para EduCongresos es muy importante evaluar el 

congreso, si Usted lo desea, puede solicitar una copia de su resultado. 

18. Los asistentes analizarán la presentación personal, el desarrollo del tema y su didáctica, la andragogía de la 

ponencia y desempeño general de los ponentes.  

19. Al finalizar el ciclo de 3 conferencias, se convocará a los ponentes para una mesa panel de preguntas y 

respuestas. Es importante que no se aleje una vez que concluyó su conferencia para que se integre a la mesa 

panel. El viernes a la 1:15pm, sábado a las 12:00pm y el domingo a las 12:00pm 

20. Para que tenga conocimiento del Salón donde se llevará a cabo sus presentaciones, le mostraremos la siguiente 

organización: 

SALÓN EQUITATIVO: Es uno de los salones duplex donde serán las conferencias magistrales 

SALÓN IMPLICATIVO: Es uno de los salones duplex donde serán las conferencias magistrales 

SALON INCLUSIVO: Es el salón que se encuentra a espaldas de la recepción del hotel. 

TODAS LAS CONFERENCIAS: SALÓN INCLUSIVO DUPLEX 

TALLER 1 
Viernes 3:30pm 

ÁNGEL MONDRAGÓN 
SALÓN INCLUSIVO 

LUCY OTERO 
SALÓN IMPLICATIVO 

ANA DOMINGUEZ 
SALÓN EQUITATIVO 

TALLER 2 
Sábado 2:30pm 

DR. FELIPE GUTIERREZ 
SALÓN INCLUSIVO 

EDGAR PALAFOX 
SALÓN IMPLICATIVO 

KARINA CHAVEZ 
SALÓN EQUITATIVO 

TALLER 3 
Sábado 6:00pm 

MARTHA SUSANA LARA 
SALÓN INCLUSIVO 

ALEJANDRA RAMÍREZ 
SALÓN IMPLICATIVO 

CLAUDIA MESTIZO 
SALÓN EQUITATIVO 

TALLER 1 
Viernes 7:00pm  

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
SALÓN EQUITATIVO 

CINE INCLUSIVO 
SALÓN IMPLICATIVO 

KAREOKE CULTURAL 
SALÓN INCLUSIVO 

21. Si usted dará conferencia, es importante que envíe sus diapositivas (power Point) antes del día 9 de marzo al 

correo educongresos@hotmail.com ya que se armará una sola presentación interactiva con los 3 ponentes del 

día. Por lo que es indispensable contar con esta. 

22. Si usted dará taller, es importante que envíe al correo educongresos@hotmail.com o al whatsapp 3323947285 

el listado de materiales que los asistentes deben llevar para su taller, los requerimientos técnicos para su 

presentación y los pormenores necesarios que los asistentes y organizadores debamos de saber. 

23. En caso de que salga del hotel en la noche, solicitamos nos haga saber a nuestro whatsapp para estar al 

pendiente de su salida y llegada. 

24. Para poder seguir las propuestas del sector salud, es recomendable que durante su estancia use cubrebocas, 

lave sus manos constantemente, use gel antibacterial y evite tocarse el rostro. Puede ver los lineamientos en:  

https://03a66dba-ed2d-42cb-9572-

e63dcda8c1de.filesusr.com/ugd/9c0163_57fad6ea51f8487ba31ecc49f0ae1600.pdf  

25. Para agilizar la puntualidad de los ponentes en sus actividades, presento a usted el itinerario general del 

congreso: 

 

 

mailto:educongresos@hotmail.com
mailto:educongresos@hotmail.com
https://03a66dba-ed2d-42cb-9572-e63dcda8c1de.filesusr.com/ugd/9c0163_57fad6ea51f8487ba31ecc49f0ae1600.pdf
https://03a66dba-ed2d-42cb-9572-e63dcda8c1de.filesusr.com/ugd/9c0163_57fad6ea51f8487ba31ecc49f0ae1600.pdf


 

VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 

HORARIO ACTIVIDAD COMENTARIOS 

7:30AM ENTREGA DE PAQUETES DE MATERIAL PARA EL CONGRESO TOME SU TIEMPO 

8:30AM 
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO Y DE LA RED INTERNACIONAL DE LA 
IMPLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

9:15AM ENTREVISTA CON LUCY OTERO  

9:30AM 

 

- LLEGUE PUNTUAL, LA 
PUERTA SE CERRARÁ A 
LAS 9:30AM 

10:30AM ENTREVISTA CON JESÚS RESENDEZ  

10:45AM 

 

- LA PUERTA SE CIERRA A 
LAS 10:45AM 

11:45AM 30 MINUTOS DE DESCANSO EVALÚA AL PONENTE 

12:15PM ENTREVISTA CON ÁNGEL MONDRAGÓN  

12:30PM 

 

- LA PUERTA SE CIERRA A 
LA 12:30 PM 

1:30PM 
- MESA PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
- ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR PONENTE 

SE HACEN DESDE SU 
WHATSAPP REGISTRADO 

2:00PM 90 MINUTOS PARA LA COMIDA 
PREVEE EL SERVICIO CON 
ANTELACIÓN 

3:30PM 

TALLER 1: 

 

LLEGUE PUNTUAL PARA 
QUE SE PERMITA SU 
ENTRADA. PRESENTE SU 
PASE Y SU CREDENCIAL. 

6:30PM 30 MINUTOS DE DESCANSO  

7:00PM 

NOCHE CULTURAL 

 

- NO PUEDE HACER 
CAMBIOS DE ACTIVIDAD 
- PRESENTAR SU PASE 

9:00PM CIERRE DEL PRIMER DÍA  



 

 

SABADO 14 DE MARZO DE 2020 

HORARIO ACTIVIDAD COMENTARIOS 

8:00AM ENTREVISTA CON DR. FELIPE GUTIERREZ  

8:15AM 

 

- LLEGUE PUNTUAL, LA 
PUERTA SE CERRARÁ A 
LAS 8:15AM 

9:15AM ENTREVISTA CON CLAUDIA MESTIZO  

9:30AM 

 

- LA PUERTA SE CIERRA A 
LAS 9:30AM 

10:30AM 30 MINUTOS DE DESCANSO  

11:00AM ENTREVISTA CON KARINA CHAVEZ  

11:15AM 

 

- LA PUERTA SE CIERRA A 
LA 11:15AM 

12:15PM 
- MESA PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
- ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR PONENTE 

 

1:00PM 90 MINUTOS PARA LA COMIDA PREVEE EL SERVICIO  

2:30PM 

TALLER 2: 

 

 

5:00PM 30 MINUTOS DE DESCANSO  

5:30PM 

TALLER 3: 

 

 

8:00PM CIERRE DEL SEGUNDO DÍA  

 

DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020 



 

HORARIO ACTIVIDAD COMENTARIOS 

8:00AM ENTREVISTA CON JESÚS MARTÍNEZ  

8:15AM 

 

- LLEGUE PUNTUAL, LA 
PUERTA SE CERRARÁ A 
LAS 8:15AM 

9:15AM ENTREVISTA CON MARTHA SUSANA LARA  

9:30AM 

 

- LA PUERTA SE CIERRA A 
LAS 9:30AM 

10:30AM 30 MINUTOS DE DESCANSO  

11:00AM ENTREVISTA CON EDGAR PALAFOX  

11:15AM 

 

- LA PUERTA SE CIERRA A 
LA 11:15AM 

12:15PM 
- MESA PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
- ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR PONENTE 

 

12:45 CLAUSURA DEL CONGRESO  

1:00PM ENTREGA DE CONSTANCIAS 
NO SE ENTREGARÁN 
ANTES 

2:00PM CIERRE DEL CONGRESO  

 

 Esperamos poder cumplir con las expectativas de un congreso con formatos, contenidos y temas de calidad. 

En dado caso de alguna emergencia o de algún comentario, no dude en enviarnos un mensaje para poder asistirle: 

Eric Alberto Martínez Palafox (Administrador) 5591997828 

Edgar Ismael Martínez Palafox (Organizador) 3328408288 

Educongresos. WhatsApp oficial  3323947285 

 

 

 


