TÉRMINOS Y CONDICIONES
Términos y condiciones para la participación en la XXII Conferencia Panamericana de
Educación Medica 2022 y II Jornadas Iberoamericanas de Educación en Ciencias de la
Salud, 19 al 21 de abril 2022 en línea.
Condiciones generales
•

La inscripción da derecho a participar de cualquiera de las presentaciones de trabajos,
así como a las conferencias, cafés panamericanos y a un taller por participante. Se
certificará la asistencia.

•

La organización se reserva el derecho de introducir algún cambio en el programa relativo
a motivos como la imposibilidad de acudir de los ponentes o causas de fuerza mayor, lo
cual no dará derecho a devolución de las inscripciones.

•

Los organizadores de la conferencia se reservan el derecho de aplazar o cancelar el
evento por motivos de fuerza mayor que escapan de su control.

•

En consideración a las medidas sanitarias por pandemia, el evento se desarrollará en
formato online.

•

La organización se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que negativa y
voluntariamente interrumpa el normal funcionamiento del evento.

•

El participante y/o asistente autoriza a los organizadores de la conferencia a utilizar
fotografías en las que él o ella aparezca exclusivamente con fines de difusión durante
y/o una vez finalizado el evento.

•

Los datos personales suministrados por los participantes y asistentes al evento serán
utilizados exclusivamente para fines relacionados con la conferencia.

Política de cancelación
•

En caso de que algún participante deba cancelar su participación al evento, no se
reembolsará el pago de inscripción.

•

Los participantes son responsables de asumir cualquier costo adicional asociado al
sistema de pago utilizado para la inscripción.

Presentación de trabajos
•

Al menos uno de los autores de los trabajos debe estar inscrito en el evento, de lo
contrario su presentación será retirada de la programación.

•

Será elección de los autores autorizar la difusión del resumen de su trabajo a través
de la Revista RECS, lo que deberá consignar al momento de postular el trabajo. Esta
elección no influirá en el proceso de revisión o aceptación del mismo.

•

Las comunicaciones orales de los trabajos aceptados deberán ser realizadas en el
horario establecido en el programa del evento, que será informado con a lo menos
un mes de anticipación a los autores. Durante este horario, las presentaciones serán
grabadas digitalmente y sus videos quedarán disponibles para que los inscritos en el
evento los revisen libremente dentro de la plataforma cerrada del congreso hasta el 30
de abril de 2022.

•

Se certificará la ponencia.

Contacto
•

En caso de cualquier duda relacionada con la organización del evento, pago y uso de
datos personales, favor comunicarse con educacionmedica@udec.cl.

