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> INDICACIONES GENERALES
Agradecemos su interés por este gran evento, queremos brindarle 
el mejor servicio  en atención a su preferencia. Esta guía pretende 
mostrar las indicaciones que debe conocer y atender en los puntos 
que correspondan al tipo de categoría a la que usted se inscribió, 
así mismo, dar a conocer los puntos más importantes de la organi-
zación para que esta experiencia sea única.
 
- Dirección de la sede del evento (Haga click aquí)
- Hoteles cercanos a la sede del evento (Haga click aquí)
- Sitios de interés en la Ciudad de México (Haga click aquí)
- Preguntas frecuentes
- Datos de contacto de los organizadores

> ENTREGA DE GAFETE
Deberá presentar su Ticket de inscripción (impreso o en su celular)
en el área de registro,y se le cambiará por su gafete, mismo que 
debe portar en todo momento para que el personal de staff pueda 
asistirle prontamente en:
 
- Conducirle al área de su categoría de registro
- Mostrar el asiento que le corresponda
- Resolver sus preguntas o dudas
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> TOMA DE ASISTENCIA
Por normativa del Consejo Mexicano de Cardiología, la entrega de 
constancia de participación solo será entregada cuando el partici-
pante cumpla con un mínimo de 80% de asistencia, por lo que le 
pedimos tomar asistencia en el área de registro cada uno de los 
días que componen el evento. No habrá excepciones.
 
Las constancias de participación serán enviadas vía correo electró-
nico 15 días posterior a la realización del evento.

> UBICACIÓN DE ASIENTOS
A continuación se presenta el plano de ubicación de asientos, le suplicamos ubicar el suyo con anticipación.  
Aquí mayor Información: 
- Su gafete muestra la clave de asiento y el color de categoría a la que se registró
- Las butacas en su parte trasera contarán con un rótulo de clave de asiento
- Personal de staff estará en las entradas del auditorio para orientarle

> UBICACIÓN DE ASIENTOS (Profesores, Coordinadores y Colaboradores)
Recibirán su gafete en el área de registro y podrán ocupar cualquier lugar de la "G" (la ubicada al frente de la pantalla 
del auditorio). Estos asientos están "RESERVADOS" para ustedes y se muestran en color rojo en el plano.

Suplicamos a todos los participantes respetas sus lugares asignados.
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> UBICACIÓN DE ASIENTOS (Participantes para Simulador + Estación de trabajo + Programa teórico)

> UBICACIÓN DE ASIENTOS (Estación de trabajo + Programa teórico)

> UBICACIÓN DE ASIENTOS (Programa teórico)

> PROGRAMA ACADÉMICO

Recibirán su gafete en el área de registro, los lugares para esta categoría se muestran en color verde en el plano. 
Sus lugares están asignados con clave de asiento, dicha clave se encuentra impresa en su gafete de participante.

Observaciones durante su participación:
1.- Para la parte práctica con Simulador, atienda los horarios indicados en el Programa Académico. La práctica se realizará 
en el Aula de Cardiología ubicada en el Departamento de Cardiología 1er. piso (Edicio ubicado frente a la cafetería de la 
puerta 1).
2.- La parte práctica con Estación de trabajo Echopac se realizará en el Auditorio conforme al Programa Académico. 
Su equipo de computo (laptop) con software Echopac lo encontrará debajo de su asiento, su equipo tendrá etiqueta de 
identicación de usuario por lo que le pedimos cuidarlo para que pueda usarlo sin problemas durante el evento. 
Al término de cada día se revisarán todos los equipos de computo para vericar que no se encuentren daños o extravíos. 
Cuide su equipo y evite cargos por reparación o reposición de equipos dañados o extraviados.
3.- Al término de cada práctica con Echopac, cierre su sesión y apague su equipo, y colóquelo con cuidado debajo de su 
butaca. Todos los equipos cuentan con candado físico. Cualquier duda o aclaración respecto al estado de sus equipos puede 
hacerlo en el bunker de los organizadores ubicado en la entrada al bloque A y C del auditorio.

Recibirán su gafete en el área de registro, los lugares para esta categoría se muestran en color azul en el plano. 
Sus lugares están asignados con clave de asiento, dicha clave se encuentra impresa en su gafete de participante. 

Observaciones durante su participación:
1.- La parte práctica con Estación de trabajo Echopac se realizará en el Auditorio conforme al Programa Académico. 
Su equipo de computo (laptop) con software Echopac lo encontrará debajo de su asiento, su equipo tendrá etiqueta de 
identicación de usuario por lo que le pedimos cuidarlo para que pueda usarlo sin problemas durante el evento. 
Al término de cada día se revisarán todos los equipos de computo para vericar que no se encuentren daños o extravíos. 
Cuide su equipo y evite cargos por reparación o reposición de equipos dañados o extraviados.
2.- Al término de cada práctica con Echopac, cierre su sesión y apague su equipo, y colóquelo con cuidado debajo de su 
butaca. Todos los equipos cuentan con candado físico. Cualquier duda o aclaración respecto al estado de sus equipos puede 
hacerlo en el bunker de los organizadores ubicado en la entrada al bloque A y C del auditorio.

Recibirán su gafete en el área de registro, los lugares para esta categoría se muestran en color amarillo en el plano. 
Sus lugares están asignados con clave de asiento, dicha clave se encuentra impresa en su gafete de participante. 

Observaciones durante su participación:
Por favor respete su lugar asignado y no utilice los lugares reservados de la primera la "G". Su registro le da derecho a 
presenciar todas las charlas del programa teórico, tanto para mecánica ventricular como para ecocardiografía 
transesofágica. Se excluye la parte práctica.

Usted podrá descargar en PDF o consultar en línea el Programa Académico. 
La dirección es: https://www.cardiologia-incmnsz.org/programa2019
 
El Programa académico también estará disponible para su consulta a un costado 
del área de registro y las entradas al auditorio. Si por causa de fuerza mayor el 
Programa tuviera ajustes de horario de último momento, manténgase al tanto 
consultando el programa en línea.
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> EXÁMENES
Conforme a normativa del Consejo Mexicano de Cardiología, todos los 
participantes inscritos en las categorías de Simulador transesofágico 
y Estación de trabajo Echopack, deberán responder un breve examen 
de exploración al inicio del evento y un breve examen de conrmación 
de conocimientos al nal del evento (después de la sección práctica).
 
Los exámenes se entregarán en forma impresa al inicio del día 1 y al 
inicio del día 3 en el área de registro, en el mismo lugar tendrá que 
entregarlo única y exclusivamente durante el primer receso marcado 
en el programa académico. La evaluación de ambos exámenes la podrá 
descargar 15 días después del evento.

> ENTREGA DE CONSTANCIAS
Por normativa del Consejo Mexicano de Cardiología, la entrega de 
constancia de participación solo será entregada cuando el participante 
cumpla con un mínimo de 80% de asistencia, por lo que le pedimos 
tomar asistencia en el área de registro cada uno de los días que 
componen el evento. No habrá excepciones.
 
La Constancia o Constancias a las que se haga acreedor, las podrá 
descargar en línea escribiendo el correo electrónico con el cual se 
registro al evento. Le enviaremos un correo de aviso 15 días después 
del evento, en el mismo se le indicará la dirección electrónica o link 
por el que usted descargará su constancias o constancias (tendrá 25 
días naturales para entrar a esa dirección y hacer sus descargas).
 
Podrá solicitar aclaraciones al correo: cardiologia.incmnsz@gmail.com

SI REQUIERE DE ASISTENCIA DIRÍJASE AL ÁREA DE REGISTRO.

DIRECTORAS DEL CURSO:
ZUILMA YURITH VÁSQUEZ ORTÍZ
CONSUELO ORIHUELA SANDOVAL

JEFE DEL SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFÍA:
PABLO HERNÁNDEZ REYES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGÍA:
JORGE OSEGUERA MOGUEL
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DESCARGA EL PROGRAMA
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