
 

 

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. 

ASISTENTES 

1. Es recomendable que los asistentes lean este reglamento ya todos los asistentes estarán sujetos a lo dispuesto 

en el mismo. 

2. Los asistentes deberán de presentarse con disposición, puntualidad y ropa cómoda apegada a las buenas 

costumbres. 

3. Los asistentes deberán llegar puntualmente a las actividades, contarán con 15 minutos de prórroga, que es el 

mismo tiempo destinado a la entrevista de los ponentes. Después de este tiempo, la puerta será cerrada y no 

se permitirá la entrada a ningún asistente hasta la siguiente actividad. No habrá consideraciones para nadie, a 

menos de que sea por causas de fuerza mayor. 

4. Los talleres se cerrarán exactamente a la hora de inicio. Solo se entregará reconocimientos a quienes asistieron 

a los talleres, desde el inicio de la actividad y la terminaron al 100%. 

5. Se pide que la comunicación de todos los participantes sea de forma amable y sin connotaciones altisonantes. 

Así mismo se solicita guardar silencio dentro y fuera de los salones durante las ponencias. 

6. No está permitido entrar a talleres y conferencias con alimentos. Solo se permitirá el acceso de botellas de 

agua o bebidas envasadas. 

7. Durante las ponencias no está permitido el uso de celulares para llamadas telefónicas.  

8. Es importante que todos los asistentes tengan instalado en su equipo de celular las siguientes App: WhatsApp 

y Adobe Acrobat; además tener datos móviles para poder descargar y participar en las encuestas en línea 

durante el evento. 

9. Si el ponente solicita que no sea filmado o grabado, los asistentes deberán respetar esta decisión. 

10. Cuando el asistente realizó su registro, se especificó que era su responsabilidad el poner su nombre y datos 

complementarios de la manera correcta, ya que previo al evento se imprimirán los gafetes, constancias, 

reconocimientos y pases de actividades. Por lo que, si existiera algún error y desea hacer cambios, se cobrará 

$200.00 por cada documento reimpreso. 

11. A todo asistente se le entregará un kid de bienvenida que consta de cuadernillo del congreso, pluma, gafete, 

funda y cupones para entrar a sus actividades. 



 

12. Los cupones personalizados sirven para poder entrar a los talleres, noche cultural y ciclo de conferencias. Por 

ningún motivo pueden alterar o modificar su participación en los mismos, ya que están contabilizados y los 

reconocimientos ya están impresos. La decisión de los talleres es la que Usted reflejó en el formulario de 

registro inicial. 

13. Cada noche se contabilizan los cupones de asistencia; al final del evento, solo se entregará la constancia a 

quien asistió a 7 de 9 conferencias y 2 de 3 talleres. Sin excepción alguna. 

14. Los reconocimientos de participación de los talleres se entregarán al terminar este, siempre y cuando se 

presencien al 100% los mismos y su registro al congreso haya sido antes del 10 de marzo de 2020, si desea 

imprimir estos, tendrán un costo de $200.00 cada taller. 

15. Las constancias de participación al congreso se entregarán sin excepción alguna, el día domingo 15 de marzo 

a la 1:30pm. Quien no pueda o alcance a recogerlo, se les enviará por medio de correspondencia el día 20 de 

octubre. Previa sea la indicación a nuestro staff o al correo educongresos@hotmail.com. Si desea que sean 

enviados por servicio de paquetería debe cubrir el gasto del mismo. 

16. Una vez realizado su registro y hecho su pago, no hacemos ningún tipo de devolución en efectivo. En este caso 

usted puede: 

- Ceder el derecho de pago a otra persona. 

- Solicitar que el pago se aplique para otro evento. 

- Realizar una solicitud por causas de fuerza mayor a partir del 20 de marzo a nuestro correo 

educongresos@hotmail.com explicando a detalle la causa. Se analizará su caso y se determinará si procede 

a devolución y la cantidad a regresar. Se aplican 60 días naturales para realizar devoluciones. 

17. Cualquier comentario o queja puede hacerlo directo con los organizadores que estarán claramente 

identificados, siempre y cuando sea en relación al servicio del congreso, en caso de tratarse de un servicio 

alterno como alimentos, hospedajes, transportación, etc., deberá acudir a atención a clientes de la empresa 

prestadora de servicio que contrató. 

18. Durante las conferencias y al finalizar estas, se pondrá en el estado de WhatsApp de Educongresos 

(3323947285) el acceso al formulario para la evaluación del ponente y solo estará visible 5 minutos después 

de dar el aviso del mismo. Si necesita apoyo, puede acercarse a nuestro equipo de Staff para que lo asesore 

durante los recesos. 

19. Al término de las 3 conferencias diarias, los asistentes tendrán derecho a realizar sus preguntas, las cuales 

deben enviarse vía WhatsApp en el momento que se indique; debe especificar la pregunta y si va dirigida a 

algún ponente. 

20. Durante la mesa panel, se abrirá la encuesta final en el estado de WhatsApp de Educongresos, tendrá 5 

minutos para decidir cuál de los ponetes fue su favorito. Esto se realiza con la finalidad de mejorar la calidad 

del evento y que nuestros ponentes tengan una excelente preparación. 

21. Por la seguridad de nuestros asistentes, recomendamos no salir a altas horas de la noche, principalmente si 

viaja solo. A un costado del hotel, podrá encontrar amenidades, incluso frente al mismo se encuentra una 

plaza comercial. 

22. 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 de 

la Secretaría de Salud en:  

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

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

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


 

23. Si Usted presenta síntomas de enfermedades respiratorias, busque una evaluación clínica para poder asistir al 

evento. En dado caso que no pueda presentarse, se le otorgará un registro en el siguiente evento de su 

preferencia. 

24. Todos los asistentes, sin excepción, deberán usar su gafete de identificación para poder tener acceso a las 

actividades. 

25. En dado caso que sea necesario y en cualquier momento, los organizadores pueden requerir que el asistente 

se identifique y éste deberá mostrar alguna identificación vigente. 

26. Si el asistente incurre en algún delito, los organizadores serán ajenos a sus procesos legales. 

27. Si el asistente enferma, los organizadores se pondrán en contacto y de acuerdo con los familiares para 

auxiliarlos y tomar decisiones. Los organizadores no cubrirán cuotas por causas de accidentes o enfermedad. 

28. Es necesario que, si alguien sale del hotel a más de 5 km, deberá dar aviso a nuestro WhatsApp junto con los 

datos de familiares, debe de explicitar su horario de salida y probable retorno y la actividad que desarrollará, 

de esta manera tendremos información necesaria en caso de algún imprevisto. 

29. Si Usted desea conocer la opción de los alimentos propuesta por Caffe Moretto Plaza City, mismos que se 

encuentran enfrente de los salones del hotel, puede descargar el menú especial para el congreso en: 

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

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

El horario de comidas será 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.  

Es importante que no olvide apoyar a las personas que le atienden en el restaurante ya que sus propinas 

forman parte del servicio extraordinario que se da para el congreso. 

30. El Hotel sede se encuentra en el Hotel City Express Xalapa (Blvrd Cristobal Colon 391, Jardines de las Animas, 

91190 Xalapa-Enríquez, Ver. Tel. 228 141 4190 opción 2) 

31. Una particularidad de este congreso será la puntualidad para ingresar a las actividades, por lo que presentamos 

a Usted el itinerario del evento: 
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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 

 

 

 


