COMUNICADO
Estamos a dos semanas de celebrar nuestro 60 aniversario y esperamos contar con la
participación de todas y todos ya sea de manera virtual o desde Expo Guadalajara. A
continuación, aclaramos algunas cuestiones importantes sobre nuestra reunión anual.

1. ¿ES SEGURA LA ASISTENCIA PRESENCIAL?
Expo Guadalajara, como el centro de convenciones más grande de México, se
encuentra a la vanguardia en las medidas sanitarias que le permitan a los asistentes
disfrutar del recinto y sus facilidades de una manera segura y tranquila. Sus
instalaciones se higienizan constantemente, hay un estricto control sanitario hacia las
personas antes de ingresar al evento, las zonas de sana distancia están perfectamente
demarcadas y se tiene un estricto control de aforo en sus instalaciones. En el siguiente
video se resumen las medidas sanitarias que se llevarán a cabo durante la RAUGM
2020 : https://youtu.be/ZcnChmIwTdY
2. ¿Y SI DEFINITIVAMENTE IRÉ DE MANERA VIRTUAL?
El comité organizador de la RAUGM 2020 ha trabajado para que los asistentes
virtuales puedan disfrutar al máximo de la experiencia de la celebración de nuestro 60
aniversario. Todas las presentaciones serán transmitidas a través de la plataforma
Zoom, por lo cual es necesario descargar la aplicación https://zoom.us/ e iniciar sesión
con la cuenta de correo con la que están inscritos para la RAUGM 2020.
3. TENGO UNA PRESENTACIÓN ORAL ¿QUÉ DEBO HACER?
Para la presentación oral, si se hará de manera virtual, es importante disponer de una
conexión estable de internet que permita que la presentación se transmita de manera
fluida. Si la presentación se hará de manera presencial, deberá presentarse en el salón
de Expo Guadalajara asignado para la sesión y desde allí se estará transmitiendo la
presentación para los asistentes virtuales. Para las presentaciones orales tanto
virtuales como presenciales, se recomienda que los autores se graben presentando su
plática para tenerla como respaldo ante cualquier inconveniente de último momento.

4. TENGO UN PRESENTACIÓN TIPO CARTEL ¿QUÉ DEBO HACER?
Debe enviarlo en formato PDF al correo presentaciones@raugm.org.mx además de
una pequeña grabación de 3 minutos en donde exponen de manera concreta los
puntos principales del cartel. Si se presentará el cartel de manera presencial, se cuenta
con un espacio de una mampara de 2m de largo por 1m de ancho para colocar el
cartel. Tanto los carteles virtuales como presenciales estarán disponibles para la
consulta de los asistentes virtuales en la página del evento.
5. SOY PATROCINADOR/EXHIBIDOR ¿QUÉ DEBO HACER?
Tanto patrocinadores como exhibidores virtuales y presenciales participarán en la
sesión especial SE17 donde mostrarán los productos y servicios que ofrecen. Se les
invita a enviar los materiales que desean incluir en su stand virtual (fotos, videos,
enlaces, presentaciones, etc.) al correo presentaciones@raugm.org.mx . Dentro de los
videos a enviar, deben incluir una grabación de máximo 5 minutos donde presenten su
empresa o institución. Además, se les invita a enviar videos cortos de menos de un
minuto a fin de usarlos como piezas publicitarias durante los recesos de las salas
virtuales.
Para mayores detalles de las instrucciones para las presentaciones orales, carteles y
zona de exhibición virtual y presencial, por favor consultar la página www.raugm.org.mx
en la pestaña “PRESENTACIONES”.
6. ¿CUÁLES PRESENTACIONES SON VIRTUALES O PRESENCIALES?
En la página www.raugm.org.mx/programa, en la pestaña “Vista” elija la opción “Vista
Compacta” se pueden observar a detalle todas las presentaciones según el día y
sesión de interés. Si el título de la presentación tiene un ícono azul de una nube y una
flecha apuntando hacia arriba:

Entonces será una plática virtual.
Independientemente si la plática es presencial desde Expo Guadalajara o virtual, todas
serán transmitidas a través de la plataforma Zoom.

7. ME REGISTRÉ COMO PARTICIPANTE PRESENCIAL ¿PUEDO CAMBIARME
A VIRTUAL O VICEVERSA?
Todos los participantes presenciales, aparte del ingreso a Expo Guadalajara, podrán
atender a los eventos de manera virtual. Por eso, los registros como asistente
presencial, incluyen la participación virtual.
Si se registró el resumen y la inscripción como asistente presencial, pero se va a
presentar la plática o cartel de manera virtual, se deberá enviar un correo a
dperalta@cicese.mx para avisar de dicho cambio a más tardar el Lunes 19 de
octubre. Esto con el ánimo de poder ajustar los recursos necesarios con anticipación
en las salas de Expo Guadalajara.
Si el registro es como asistente virtual y desea modificarse para asistir de manera
presencial, se deberá cubrir la diferencia en el costo del registro. Si no ha pagado su
registro el cambio de modalidad presencial a virtual no tendrá ninguna penalización.
Si se registra como asistente presencial después del lunes 19 de octubre, pero sólo
asiste de manera virtual, no se harán reembolsos.
8. SOY ASISTENTE PRESENCIAL ¿EN DÓNDE ME PUEDO HOSPEDAR?
El Hotel sede es el hotel Hilton Guadalajara. Existe una tarifa preferencial para los
asistentes a la RAUGM 2020. Para hacer efectivo este descuento, la reservación se
debe hacer a través del correo grupos@kapraevoluciona.com, o a través del teléfono
33 3843 8709 con Elvira Sánchez Gutiérrez, y el pago de la habitación se hace
directamente a la UGM con Gabriela Ramírez, gramirez@ugm.org.mx.
Es importante que los participantes reserven sus habitaciones lo antes posible, de
preferencia antes del Viernes 23 de octubre, ya que las habitaciones que no se hayan
ocupado se liberarán del paquete originalmente contratado por la UGM.
Además se tiene un convenio abierto con el hotel Real Inn, también junto a Expo
Guadalajara, pueden hacer sus reservaciones directamente con el hotel, a través del
correo grupos@kapraevoluciona.com, o a través del teléfono 33 3843 8709 con Elvira
Sánchez Gutiérrez. En este caso el pago de habitación se hace directamente al hotel.
Este convenio estará vigente hasta que termine la RAUGM 2020.

