
   
 
 

Información para INSCRIPTOS  

Primer Congreso Virtual FEPAL 2020 

 

 
 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

La plataforma que se utilizará para el congreso es ZOOM (www.zoom.us) 

 

El inscripto deberá ingresar con su usuario zoom (e-mail y contraseña).    

 

- En caso de no contar con el usuario deberá registrarse.  

 

Aclaración: Es importante destacar que el mail registrado en su cuenta de zoom 

tiene que ser el mismo con el que se REGISTRÓ en el congreso.   

En caso de que el e-mail utilizado en el registro al congreso no sea el mismo del 

registro en Zoom, nos debe comunicar ambos mails a la secretaría del congreso: 

congresofepal2020@gmail.com  

Nota: este instructivo le llegará al correo electrónico que tenemos registrado en 

la base de inscriptos.  
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II. COMO INGRESAR A LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO 

 

Treinta minutos antes del comienzo de cada una de las actividades, de los días 

viernes y sábados del mes de octubre, recibirá un LINK de invitación. 

En el asunto del correo electrónico se informará: 

 

  Asunto: INSCRIPTO, título de la mesa, hora y sala 

 
Ejemplo de lo que debe cliquear en el cuerpo del mail 

 
 

Recuerde que hay actividades simultáneas (sala 1, sala 2).  

Por lo tanto, teniendo en cuenta la simultaneidad de actividades podrá recibir 

más de una invitación al mismo tiempo. 

 

Notas: 

 

 Hay actividades que son dirigidas únicamente a candidatos y miembros de 

FEPAL/IPA.    Si no está dentro de las categorías mencionadas NO RECIBIRÁ 

el link de invitación para esa actividad.  

 

 Los cursos: cupos limitados con inscripción previa.   Por lo tanto, si no hizo 

la inscripción previamente no recibirá el link de invitación.  

 

 En cada una de las actividades existe un tiempo estipulado para responder 

las preguntas del público. Usted podrá realizar su pregunta a partir del 

inicio de la actividad.  Solicitamos enviar: nombre, apellido, país y pregunta.      

Ingresar los datos donde dice CHAT 

 

 Horario del programa: hora local URUGUAY 

 

 

 

 

 

 

Deberá hacer click 
Y se le solicitará una contraseña que es 

el código de acceso 



 

 

III. COMO ACCEDER A LOS TEXTOS DE LOS EXPOSITORES 

 

a) En próximos días, antes del comienzo del evento, recibirá una dirección de 

link.  Ingresando a ese link podrá descargar los textos de los participantes 

de las diferentes actividades.  

Allí visualizará el cronograma día por día, sala por sala.    

 

b) Clique en la actividad correspondiente y se desplegará la descripción de la 

mesa: coordinadores, relatores, participantes, etc. En cada uno de los 

participantes encontrará dos opciones: versión español y versión en 

portugués.  

 

c) Asimismo, y en caso de estar interesado en descargar el video de las 

actividades grabadas, lo podrá hacer la semana siguiente a la fecha de 

realización.   

Ej. Actividades del 2/10 y 3/10 estarán disponibles a partir del 6/10. 

Esta opción estará en el cronograma del evento, en la descripción de cada 

actividad.  

 

 

 

IV. CONSULTAS 

 

Las consultas DURANTE los días del evento las podrán realizar a través de: 

 

a) Por chat a través de la web del congreso: montevideo2020.fepal.org  

 

b) Por Whatsapp: 00 598 94 275483 

 

 
Recuerde que el link de invitación es PERSONAL 

 
Si usted re envía su invitación a otro colega/inscripto su 

ingreso a la actividad se ANULARÁ. 
 Es fundamental que usted no haga re envíos de los links de 

invitaciones que le llegarán para cada sala.  
 


