
 

Por favor, tenga muy presente este documento elaborado para 

mantener el orden organizativo del evento 

 

JORNADA CLÍNICA INTERNACIONAL / AGOSTO 2022 

-Lineamientos Generales- 

 
1. Para participar de las sesiones de la Jornada, la persona tiene que estar inscrita 

a la misma 
2. Inscribirse significa que usted acepta los Lineamientos planteados por la 

organización del evento 

3. Siga los pasos descritos del Proceso de Inscripción tal cual están publicados y 
así su gestión será exitosa. Tenga mucho cuidado con revelar información 
personal y económica no utilizando los canales destinados para tal fin 

4. Los enlaces para las tres (3) salas virtuales serán enviados con tres (3) días de 
anticipación al correo consignado de la persona inscrita 

5. La plataforma virtual que se empleará para las tres salas de la Jornada será 
Google Meet 

6. Para acceder a cualquier aula virtual, solo se aprobarán a las personas inscritas 
que soliciten acceso con su nombre y apellido según su registro. No se aceptarán 
pseudónimos, nombres de terceros, abreviaturas y otros que no sean el nombre 
original del inscrito 

7. El participante inscrito puede cambiar de sala virtual y reingresar cuantas veces 
lo desee. Sin embargo, solo se puede estar en una sala a la vez 

8. Recuerde que solicitar acceso repetidas veces a una sala virtual sobre carga el 
sistema y este puede determinar un bloqueo automático de la plataforma (la 
plataforma tiene su propio sistema de seguridad que no depende del Comité 
Organizador del evento). Tenga cuidado, por favor. Si su nombre no está 
correctamente escrito, no insista para evitar dicho bloqueo, hasta realizar su 
corrección 

9. Utilizar sistemas virtuales requiere que el participante inscrito tenga tanto buena 
conectividad a internet, así como la suficiencia de los equipos electrónicos en 
correcto funcionamiento 

10. La organización del evento no se hace responsable si se presentan fallas 
referidas al punto anterior 

11. La entrega de cualquier material virtual brindado por el expositor a los 
participantes inscritos será hecha solo bajo el consentimiento del propio 
expositor y por los canales oficiales del evento 

12. Cuidemos el orden en la sala virtual durante cualquier sesión. Micrófonos 
deberán estar apagados salvo autorización del expositor 

13. Se podrá utilizar la casilla de “chat” para hacer preguntas al expositor en la 
medida que este lo permita y pueda tener el tiempo de contestarlas 



 

 

14. Si desea realizar preguntas, por favor, hágalo de la manera más concisa posible 
para no llenar la ventana del chat y así evitar que comentarios valiosos de otros 
también puedan perderse 

15. Los certificados serán entregados en formato virtual justo después de acabada 
la Jornada 

16. Si usted hizo una inscripción tardía, recuerde que todos los procedimientos 
posteriores pueden experimentar demoras. Por favor, tenga paciencia 

17. Si se desea el certificado en formato físico, quien lo solicite deberá asumir los 
gastos de envío a su destino 

18. Todos los horarios del evento son correspondientes a la zona horaria de Perú 
(UTC-5) 

19. No está permitido la duplicación de usuario de ningún participante inscrito en 
cualquiera de las tres salas virtuales 

20. Está terminantemente prohibido grabar las sesiones por parte de cualquier 
participante inscrito 

21. No existe devolución del dinero invertido en la inscripción al evento o en su reserva 
de vacante. Solo se puede transferir el cupo de inscripción a otro usuario (salvo 
cancelación del evento) 

22. Está prohibido hacer cualquier tipo de publicidad no referida al evento o no 
coordinada previamente 

23. No se permitirán comentarios o imágenes que puedan ser calificados como 
ofensivos y que aludan a un conflicto de intereses, o sean discriminativos, tanto 
dirigidos hacia una persona o un grupo en particular, y que no guarden 
correspondencia al tema de la sesión o la naturaleza del evento 

 
 

Comportamientos que vayan en contra de estos Lineamientos, significarán la 
separación temporal o definitiva del participante que incurra en la falta. 

 

Agradecemos mucho su colaboración para el cumplimiento y comprensión de 
estos Lineamientos en beneficio de todos durante la Jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité Organizador 

Escuela de Psicoterapia Cognitivo Conductual Contextual (EPCC) 


