Estimad@ congresista

El XXX Congreso de ACEDE es un congreso online, con sede en la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT). Por tanto, en este congreso, el componente
tecnológico es muy importante. Es por ello, que os enviamos este documento para daros
unas indicaciones, y para solicitaros que procedáis a la inscripción “técnica” antes
del 22/6/2021.
La inscripción la tenéis que hacer en el Aula Virtual de la UPCT.
La no realización de esta inscripción impide tener acceso a las distintas sesiones del
congreso, tanto plenarias, como paralelas y mesas interactivas. De ahí la importancia
de enviaros ya esta documentación.

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL AULA VIRTUAL

PASOS PARA LA MATRICULA EN EL CONGRESO:
1. ALTA EN EL CAMPUS VIRTUAL COMO USUARIOS EXTERNOS. Utilizando
la siguiente URL cada usuario tendrá que realizar el alta indicando los
siguientes datos:
https://campusvirtual.upct.es/uportal/pubIfPage.xhtml?module=REGISTRO_EXTERNO

Imagen 1. Registro de usuarios externo.

Imagen 2. Registro de usuarios externo (II). Indica identificador y el código de
verificación

Imagen 3. Registro de usuarios externo. Indicar:
1. Nombre: nombre completo
2. Primer apellido: introduce tus dos apellidos
3. MUY IMPORTANTE: Segundo apellido: incluir la palabra “ACEDE21”
(sin comillas).
4. El resto de datos indicados en el formulario.

Comprobar el día 24/25 de junio que tiene acceso al aula virtual, donde se
verán las distintas sesiones.
https://campusvirtual.upct.es/uportal/pubIfPage.xhtml?module=REGISTRO_EXTERNO

Si tiene algún problema con el registro, por favor, contactar con
maria.silva@upct.es
Una vez haya accedido al Aula virtual, encontrará la sesión de prueba
programada con la aplicación Teams, que estará operativa a lo largo del día
25/6/2021. Le aconsejamos que, para evitar problemas técnicos durante el
congreso, haga dicha prueba. En caso de incidencia técnica, contacte con los
siguientes teléfonos 868071196 y 868071197. Por favor, identifíquese como
“inscrito en el congreso de ACEDE”.
Esperamos poder contar con su presencia en el XXX Congreso de ACEDE, y
que éste sea una herramienta exitosa de aprendizaje, reflexión e interacción, así
como para compartir experiencias y conocimientos de investigación y docencia.

Atentamente,

FDO: Inocencia Mª Martínez León
Presidenta del Comité Organizador del XXX Congreso de ACEDE

