REGLAS DE PARTICIPACION Y GUIAS DE ACCESO
CICLO DE CURSOS COMPULSORIOS PARA RENOVAVION LICENCIA MEDICA
TRIENIO 2019-2022

WEBINAR POR ZOOM
¡Saludos!
Para propiciar un ambiente interactivo agradable, hemos establecido unas reglas de participación e
instrucciones de acceso a implementarse durante el transcurso de nuestro ciclo de conferencias educativas. Con
el fin de cumplir con nuestro propósito, les compartimos algunas sugerencias y puntos importantes para tener
en cuenta al momento de participar de nuestros cursos compulsorios:
•

Los participantes deben tener acceso a internet para la asistencia de los cursos. Cada participante deberá
tener una computadora, laptop, tableta o celular para poder participar de los mismos.
• A través de su correo electrónico le será enviado los enlaces y contraseñas para acceder al curso
compulsorio que se haya matriculado. Además, recibirá la agenda con el detalle de los días y horas en
que se va a ofrecer cada curso compulsorio. Cada participante es responsable de su matrícula y de
seleccionar el curso de interés.
• Ningún participante podrá grabar los cursos compulsorios.
• Al registrarse por Eventbrite (https://cursoscompulsorios-feb2021-cardiocoop.eventbrite.com), debe indicar
su nombre completo (nombre, inicial (si aplica) y dos apellidos y su número de licencia médica); esta
información se le proveerá al Instituto de Educación Medica Continua del Colegio de Médicos, quien le
remitirá el Certificado de Acreditación. También debe indicar su dirección postal (a donde le llegará el
certificado), su correo electrónico y su número de celular.
Cardiocoop no emite el Certificado de Acreditación. El Certificado de Acreditación será emitido por el Instituto
de Educacion Medica Continua del Colegio de Médicos y le será enviado a cada participante por correo postal
y por correo electrónico.
• Cada curso iniciará de manera puntual, independientemente de los usuarios que se registren tarde.
Recuerde que el Certificado de Acreditación se expedirá con el total de horas crédito por cada curso en
que el participante haya participado y no por la cantidad de horas crédito correspondiente a todos los
cursos.
• Exhortamos a que todos los participantes conozcan como conectarse a una sesión por la plataforma
ZOOM. Si es la primera vez utilizando la plataforma de ZOOM, se le recomienda que entre unos minutos
antes del curso para que el programa descargue en su computadora y realice las actualizaciones
correspondientes. Si no tiene una cuenta, puede crearla gratuitamente utilizando este
enlace: https://zoom.us/signup.
• El participante tendrá disponible un chat en cada curso y una vez haya accedido el curso a través del
enlace de acceso que le enviaremos, deberá utilizar ese chat (medio de comunicación durante cada
conferencia) para indicar que está PRESENTE (esto es compulsorio para validar su participación al
momento de entrar al curso y para la evidencia de asistencia).

Previo a comenzar el curso en el que se registró y para validar su presencia, deberá efectuar los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
•

•
•
•
•

•

•

•

Accesa el chat del curso
Identificarse utilizando su nombre, inicial (si aplica) y sus dos apellidos
Indicar su número de licencia
Escribir PRESENTE

Recuerde que deberá identificarse bajo su nombre completo (nombre, inicial (si aplica) y dos apellidos)
de manera que nosotros podamos validar nuestro registro con su participación. De esta forma es que
podremos certificar e informar al Instituto de Educación Medica Continua del Colegio de Médicos que
usted tomó el curso y que podrá recibir la acreditación de este.
Su presencia virtual es compulsoria durante las horas crédito que el curso se esté ofreciendo.
El acceso al curso podría demorar unos segundos. Para agilizar este proceso asegúrese haber accedido
a su cuenta de ZOOM (sign-in) antes de pulsar sobre el enlace del curso.
Un personal asignado estará enviando un recordatorio a través del chat para constatar que el
participante está PRESENTE para efectos de asistencia y registro de las horas de educación continua.
Por medio del chat, los participantes también tendrán la oportunidad de enviar sus preguntas para la
aclaración de interrogantes o dudas de cada conferencia. Cardiocoop estará recopilando las mismas
para canalizarlas con el conferenciante correspondiente. Las preguntas no podrán ser contestadas al
momento de la conferencia, pero tan pronto recibamos las respuestas de parte del conferenciante, se
las enviaremos a su correo electrónico.
Durante el transcurso de cada curso es posible que experimente problemas de conectividad que
resulten en interrupciones de audio o imagen. Si estas interrupciones resultaran ser constantes o se
prolongan por más de unos minutos, le recomendamos que salga del curso e intente regresar utilizando
el enlace del día asignado. Si el problema persiste, le recomendamos revisar su conexión de internet.
ZOOM cuenta con una aplicación móvil disponible para teléfonos Android y iOS. Es muy recomendable
que la descargue de antemano y la tenga disponible durante el tiempo del curso en caso de fallas
eléctricas. Para acceder al curso desde su celular solo tiene que pulsar el enlace que le fue enviado.
Asegure este documento, el cual detalla las Reglas de Participación y Guías de Acceso para minimizar
contratiempos al momento de entrar a cada curso.

Un (1) día previo al curso que se haya registrado, se le enviará a su correo electrónico (el que usted utilizó o
proveyó al momento de registrarse) el enlace del curso, por lo que es bien importante que revise su correo
electrónico periódicamente.
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