
A continuación respondemos algunas preguntas que surgen con más frecuencia con respecto al
evento. 

De esta forma, si no encuentra aquí la respuesta que necesite, utilice el formulario Contáctanos:

¿Dónde se celebra el congreso? ¿Tengo que desplazarme a algún lugar?
Este congreso es totalmente virtual. Por tanto, solo requiere acceso a Internet.
¿Tiene algún costo participar en el Congreso?
Es totalmente gratuito.
¿Es obligatorio la inscripción al evento?
Sí, es obligatorio la inscripción para recibir la certificación del evento.
¿Cómo puedo presentar una Comunicación?
Para presentar una comunicación hay que diligenciar el Formulario de Inscripción del Congreso y
hacer la revisión de  los requisitos para la presentación de la comunicación al correo:
congresoeie2022@gmail.com . El comité envía un correo de aceptación  de la comunicación. 
¿Cuál es la fecha límite para presentar una comunicación?
La fecha límite e improrrogable para enviar comunicaciones es el día 01 de septiembre de 2022.
Puede consultar todas las fechas relativas al congreso en la sección COMUNICACIONES.
¿Cuáles son las Normas para presentar una comunicación?
Las Normas para presentar una comunicación están explicitadas en el Apartado
COMUNICACIONES. Es necesario ajustarse exhaustivamente a la plantilla que se podrá descargar
en ese mismo apartado.
¿Qué hago si tengo algún problema en el envío de la comunicación?
La Organización del Congreso mantiene una dirección de correo permanente, donde han de
dirigirse todas las dudas y  sugerencias, que sirve también para comunicar todas las dificultades
presentadas en el proceso: congresounad2022@gmail.com
¿Qué certificado/s obtendré si participo en el Congreso?
Si solo participa como asistente, es decir, no presenta comunicación, tendrá un certificado que
acreditará su asistencia virtual al Congreso con una duración total de 20 horas. Si, además,
presenta usted alguna comunicación que sea aceptada y validada por el Comité Científico, recibirá
además un certificado donde conste la participación como ponente  en este Congreso. En ambas
certificaciones constará la participación activa.
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