
R E G L A M E N T O

¡Bienvenido al  17º Encuentro de Centros de Cultura! 
 
A continuación te compartimos el reglamento que debe tomar en cuenta cualquier 
participante de este evento. 
 
1. Consulta el programa completo en la siguiente página: upaep.mx/centrosdecultura

Puedes elegir la ponencia o panel que más te interese. Recuerda que el horario 
marcado corresponde al de la Ciudad de México.

 
2. Para obtener tu constancia de participación debes cumplir con dos requisitos:

1) asistir al 80% de las actividades y 2) contestar la evaluación general del evento la 
cual se activará al finalizar el mismo. La constancia será enviada al correo con el que 
te registraste. 

 
3. Se sancionará el comportamiento inadecuado dentro de las ponencias y paneles,

así como la celebración de la santa misa.
 
 
Modalidad virtual: 

1. Debes  validarte con tu usuario siempre que ingreses al sitio. 
 
2. Revisa el funcionamiento de tus dispositivos y tu conexión a internet para

aprovechar el encuentro al máximo. Una vez que ingreses a una conferencia virtual, 
no puedes salir de ella. Para externar preguntas puedes hacerlo a través de un 
mensaje ya que no serán activados los micrófonos ni cámaras de los asistentes. 

 
3. Para validar tu asistencia a una ponencia o panel, es requisito indispensable

responder el formulario de salida de cada uno de éstos. 



 
 Modalidad presencial: 

1. Todo aquel que desee entrar a la institución, sin excepción, deberá pasar por el
filtro sanitario en la entrada y cubrir las medidas de prevención previamente 
enunciadas.

2. El uso de cubrebocas será obligatorio para todos Éste deberá estar en buen estado
y cambiarse si se humedece. 

3 .El uso de otro tipo de equipamiento de protección personal (EPP) será obligatorio
de acuerdo con los protocolos específicos de las distintas áreas en las que se 
impartan las ponencias.

4. En caso de presentar algún síntoma o sospecha de enfermedad la asistencia
presencial al encuentro debe suspenderse y optar por la modalidad 100% en línea. 
Estar atento y respetar las indicaciones y señalética en los diferentes espacios del 
campus universitario.

5. Cualquier punto no especificado en este reglamento, será resuelto por el comité
organizador.

ATENTAMENTE
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