Información general y dudas
XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector
Fechas: miércoles 21 y jueves 22 de abril de 2021

¿Cómo se va a llevar a cabo el Congreso?
⁃ Plataforma: página web con acceso individual a quienes se hayan registrado. Es
libre acceso, virtual y gratuito. Sólo hay que registrarse previamente en
https://www.udlap.mx/cemefi/
⁃ Importante: la persona accede con el correo con el que se registró y el código de
acceso que le llegó de manera automática (si no lo encuentra, buscar correo con
título “Registro XX congreso de investigación CEMEFI – UDLAP” del
correo formularios.web@udlap.mx).
⁃ La lógica de la página que alberga el evento es que el participante observa los
espacios simultáneos y accede al que elija por medio de un click/link que lo
lleva a la sala Zoom correspondiente.
Información XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector:
⁃ Programa general resumido:
https://www.cemefi.org/congresodeinvestigacion/pdf/programa_congreso_20
21.pdf
⁃ Programa general completo (librito con toda la información):
https://www.cemefi.org/congresodeinvestigacion/pdf/Programa_completo_X
X_Congreso.pdf
⁃ Fechas: miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de abril (viernes es el 4to.
Seminario de Investigaciones de Posgrado sobre el Tercer Sector, pero es un
evento cerrado a los participantes).
⁃ Horario de los bloques de las mesas de trabajo: bloque A, miércoles 21 de 10:50
a 12:05 horas; bloque B, miércoles 21 de 16:00 a 17:15 horas; bloque C, jueves
de 10:00 a 11:15 horas y bloque D, jueves 22 de 12:20 a 13:35 horas.
⁃ Formato de las salas Zoom: las salas de Zoom de cada uno de los espacios
magistrales son en formato “webinar”, es decir, solo los panelistas e invitados
aparecen en pantalla y se proyecta su imagen y voz, los asistentes en general
solo ven lo que panelistas e invitados dicen. Por su parte, las salas de los
bloques y mesas temáticas son “normales”, todos acceden con misma liga y
pueden ser vistos y escuchados (aunque solo los ponentes vayan a compartir sus
presentaciones en pantalla).

