GUÍA DE CONVIVENCIA PARA PARTICIPANTES
IV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA

modalidad virtual

La presente guía tiene como objetivo que los participantes en el IV Congreso Nacional de
Psicología, cuenten con ciertas normas básicas de convivencia, de tal forma que el mismo se
lleve a cabo dentro de un marco de respeto y cordialidad.

REGLAS GENERALES
Gracias por ser parte de nuestra comunidad y participar en el IV Congreso Nacional de Psicología. Para garantizar la mejor experiencia posible para todos los participantes, hemos establecido algunas pautas básicas de la participación.
Tómese un momento para familiarizarse con estas importantes pautas. Si tiene
preguntas, comuníquese por el chat puesto a disposición de ustedes.
Al unirse y utilizar el chat público, acepta que ha leído y seguirá estas pautas. También
acepta reservar discusiones y archivos compartidos sin fines comerciales.
La plataforma le permitirá estar presente en todo el congreso, participar y realizar
preguntas de manera accesible al ponente, quien está disponible para que pueda
beneficiarse de su experiencia y participar en una conversación en vivo. Las preguntas o
mensajes deben ser breves para que todos los demás participantes tengan la
oportunidad de expresar sus dudas y comentarios.
Con el fin de preservar un clima que fomente el diálogo civil y fructífero, nos reservamos
el derecho de suspender o finalizar la participación en el chat en vivo, para cualquier
persona que viole estas normas de convivencia.
Las preguntas técnicas sobre cuestiones de conexión, retransmisión y diplomas de
participación puede hacerlas al email: congreso@colegiodepsicologos.org.gt

NORMAS
No desafíe ni ataque a otros. Las discusiones y los comentarios tienen el propósito de
estimular la conversación y profundizar en los temas expuestos, no crear disputas. Deje
que otros den su opinión, tal como usted lo haga.
No recopile la información de contacto de los miembros de la comunidad para ningún
propósito que esté prohibido.
La información publicada en las listas y en las bibliotecas está disponible para que todos
la vean, los comentarios están sujetos a las leyes de difamación, calumnia y
antimonopolio.
Todos los materiales difamatorios, abusivos, profanos, amenazantes, ofensivos o ilegales
están estrictamente prohibidos. No publique nada que no quiera que el mundo vea o que
no quiera que sepan que vino de usted.
Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier mensaje por cualquier motivo.

DEL MATERIAL O PUBLICACIONES COMPARTIDAS
Indique de manera concisa y clara el tema de sus comentarios en el espacio de preguntas.
No publique ningún material difamatorio, abusivo, profano, racista, sexista u
homofóbico, acosador, amenazante, ofensivo o ilegal.
No publique ninguna información u otro material protegido por derechos de autor, sin el
permiso del propietario. Al publicar algún material, la parte que publica garantiza y
declara que posee los derechos de autor, con respecto a dicho material o ha recibido
permiso del propietario para publicarlo.
Al publicar en el Sitio, el ponente reconoce que el material no es confidencial y acepta
que otros usuarios del Sitio, pueden copiar, usar, transmitir y mostrar el contenido que
publica, únicamente para uso de formación profesional, sin fines de lucro o comerciales.

COPYRIGHT
El contenido dentro de la Web, está protegido por derechos de autor y otras leyes, tanto
en Guatemala como en otros países. El contenido en la
Web, incluye los permisos de publicación de sus autores.
Los participantes tienen permiso para ver y descargar una sola copia del contenido del
Sitio, siempre que cumpla con los términos y las fechas establecidas.

¡Gracias por tu colaboracion!
COMITÉ ORGANIZADOR

