
INFORMACIÓN PARA CONGRESISTAS 
 

I M P O R T A N T E 
 
 
 
Estimados Congresistas, las actividades del 4o. Congreso Internacional de Psicología 
“Contribución de la Psicología al desarrollo sustentable” FES Zaragoza 2021 - 
Modalidad Virtual se han organizado para propiciar la participación e interacción entre 
ponentes y asistentes a través de medios virtuales, para ello es importante considerar los 
siguientes aspectos: 
 
• La plataforma Moodle será el entorno virtual donde se hospedará el programa del 

Congreso y encontrarán los enlaces de acceso para asistir a las actividades. Esta 
plataforma se activará para los inscritos e interesados en el evento a partir del 13 de 
febrero. 

 
• Los inscritos al Congreso recibirán por correo electrónico un Usuario y Contraseña para 

ingresar al Campus Virtual FES Zaragoza 
https://aulasvirtuales.zaragoza.unam.mx/cv/ espacio donde encontrarán diferentes 
mosaicos que les indicarán los elementos que conforman el Programa del Congreso, por 
ejemplo, programa general, conferencias, conversatorios, entre otros, así como los ID 
de enlace a Zoom. 

 
• Aquellos inscritos que sean Comunidad FES Zaragoza y tengan una cuenta en el 

Campus Virtual pueden ingresar con sus datos al Campus Virtual y al aula de Congreso. 
De no ser así, podrán registrar una cuenta en este mismo Campus y asistir a las 
actividades del evento. 

 
• Para obtener la constancia de asistente y/o participación en el Congreso, se deberá estar 

previamente inscrito y registrado como lo indica la Convocatoria. 
 
• A través de la cuenta de del Congreso de Facebook Live: 

https://www.facebook.com/4CIPSI se transmitirá de forma sincrónica o en tiempo real 
las ceremonias, conferencias y premiación de E Posters y del Rally Virtual “45 Años de 
Psicología en FES Zaragoza, UNAM”; y de manera asincrónica o en tiempo diferido la 
presentación de libros, conversatorios, mesas de trabajo, etc. 

 
• La plataforma Zoom será el medio donde se desarrollarán las actividades de video 

conferencia y la interacción entre ponentes y asistentes. Para ello les pedimos descargar 
esta aplicación en su dispositivo móvil y crear una cuenta. 

 
• El Comité pone a disposición de los asistentes un tutorial de apoyo para el acceso a la 

plataforma del Congreso en Moodle y para la descarga e instalación de Zoom, disponible 
en: https://www.zaragoza.unam.mx/4congr-internac-psic-fz/ 

 
• Los participantes y moderadores del Congreso deberán conectarse a la sala virtual de 

Zoom que les corresponda con 15 minutos de anticipación de la hora programada, la 
finalidad es preparar la presentación y probar aspectos técnicos.  

 

MODALIDAD VIRTUAL 



• Las ponencias o exposiciones se presentarán en el mismo orden en que aparecen en el 
programa. Los ponentes compartirán pantalla para mostrar su presentación de 
diapositivas. En caso de proyectar algún video favor de comunicarlo al moderador previo 
a la presentación. Las intervenciones de los ponentes tendrán una duración de 10 a 15 
minutos. 

 
• Los E Posters serán expuestos en bloques de tiempo programados y se contará con un 

Chat en vivo a través de la plataforma Moodle en el que los asistentes podrán plantear 
dudas y comentarios a los autores. El Comité Científico evaluará los E Posters y otorgará 
un premio a los tres mejores previo a la Ceremonia de Clausura del Congreso. 

 
• Si hay tiempo suficiente para intervenciones del público, se contempla la posibilidad de 

recoger las preguntas por escrito, utilizando las herramientas de Zoom. 
 
• Cada actividad concluirá a la hora prevista, dada la necesidad de usar la sala de Zoom 

para otras actividades. Por tanto, es necesario dar un cierre puntual y terminar la sesión 
cuando se llegue a la hora de finalización, dado que unos breves minutos después será 
cerrada por el sistema para hacerla disponible para la actividad inmediatamente 
posterior. 

 
• En el eventual caso que implique desconexión definitiva de la actividad por fallas técnicas 

el Comité Organizador del Congreso evaluará la situación e informará el procedimiento 
a seguir. 

 
• Le sugerimos estar pendientes a través del Campus Virtual FES Zaragoza y de la página 

de FaceBook del Congreso de los cambios, anuncios y actualizaciones que vayan 
surgiendo durante los días del Congreso. 

 
• Cualquier duda favor de escribir al correo electrónico: 

informacion.4cipfz@zaragoza.unam.mx Todas las actividades del congreso serán 
grabadas y transmitidas en redes sociales con fines académicos. 

 
Deseamos que el Congreso sea un espacio de intercambio de ideas y conocimientos sobre 
los avances de la Psicología en sus diferentes áreas, temáticas y problemáticas de estudio. 
 
¡Gracias…! 
 
 


