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Esta guía tiene como objetivo guiar al participante del III CEMACYC en cada uno de los 
momentos y procesos del Congreso. Para mayor facilidad se ha separado en aspectos que 
debe considerar previo al evento y durante el evento.  
 

PREVIO AL EVENTO 
 

Inscripción general 
 
Para inscribirse al evento debe ingresar a la página del III CEMACYC. Allí encontrará 
primeramente el link de registro general.  
 

 
 

Una vez en el sitio debe escoger la opción “INSCRIPCIÓN”. Posteriormente llenará un 
pequeño formulario con información básica. Es muy importante que el nombre y apellidos 
se escriban tal y como desea que aparezca en la certificación digital.  
 
Luego puede revisar el correo electrónico utilizado, pues le llegará una confirmación 
(revisar en la bandeja de SPAM). Es importante que guarde la información de usuario y 
contraseña pues para asistir a todas las actividades del III CEMACYC se necesitará estar 
“logueado” con estos datos en el sitio web oficial.  
 

Información sobre talleres 
 
Los talleres que se presentarán en el III CEMACYC tienen espacio para 50 personas, por lo 
que será necesaria la inscripción a cada uno de ellos. La matrícula se realizará en el día que 
se desarrollará cada taller, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  
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Taller Día y hora de inscripción 

Taller 1: La enseñanza del número y el uso de cápsulas 
educativas 
Taller 2: Resolución y Diseño de problemas de modelización 
matemática  
Taller 3: Métodos de investigación en un programa de 
formación de maestros que incluye el estudio de lecciones y el 
uso de tecnología de interconectividad 
Taller 4: La invención de problemas como estrategia para el 
aprendizaje de la Estadística 
 

Miércoles 24 de noviembre a 
partir de las 8:00 (hora de 
Costa Rica) 

Taller 5: Una aproximación a la continuidad de los números 
reales a partir del Sistema de Numeración Decimal: Lecciones 
del Tratado de Aritmética Elemental (Indalecio Liévano, 1856) 
Taller 6: Análisis de Errores - teoría y práctica. 
Taller 7: Modelización de imágenes con GeoGebra  
Taller 8: Diferentes deducciones de la fórmula del área del 
trapecio en la formación inicial docente  
 

Jueves 25 de noviembre a 
partir de las 8:00 (hora de 
Costa Rica) 

 
Los talleres aun podrían sufrir cambios. Debe estar pendiente a la Programación 
académica actualizada. 
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DURANTE EL EVENTO 
 

Inscripción a talleres 
 
Para inscribirse a los talleres debe “loguearse” en la página web oficial del evento. En el 
menú de la izquierda, en el apartado “INGRESO A SESIONES” se debe escoger la fecha 
respectiva al taller.  

 

 
 
Posteriormente, ubica el taller de su elección y le da clic en el botón “Inscribirse”, tal y 
como aparece a continuación:  

 
 



 5 

En caso de que el taller ya se encuentre lleno aparecerá la siguiente información:  

 
 

En este caso, debe buscar otro taller que tenga espacios disponibles o ingresar al “meeting” 
del minicurso que se encuentra en la misma franja horaria.  
 
Si desea desinscribirse a algún taller, solo debe dar clic en el botón “Desinscribirse” y 
posteriormente seleccionar otro taller.  
 
El sistema no permitirá matricular dos o más talleres que se encuentran en la misma franja 
horaria.  
 

Acceso a las actividades generales y minicursos 
 
Todas las actividades se realizarán a través de la plataforma de videoconferencias Zoom. 
Para tener acceso a las salas de Zoom, debe “loguearse” en el sitio web oficial del III 
CEMACYC, luego en el menú de la izquierda abajo en “INGRESO A SESIONES” se 
escoge el día respectivo, según el cronograma general del evento.  
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Para ingresar solo debe dar clic sobre el botón “CONECTARSE A LA SESIÓN”, tal como 
se visualiza a continuación: 

 

 
 
Posterior a esto se abrirá una ventana solicitando permiso para abrir la aplicación Zoom. Si 
no tiene instalada dicha aplicación, se le solicitará que se instale para poder ingresar.  
 
Al abrirse Zoom, inmediatamente se ubicará en una “sala de espera”. El anfitrión de la 
actividad le hará ingresar a la actividad académica. A menos que se indique lo contrario es 
importante que el audio y el video estén apagados.  
 
Este proceso (de ingresar a las actividades) se debe realizar para cada una de las 
conferencias, talleres y minicursos. Es decir, cuando finalice la sesión de zoom, debe 
dirigirse de nuevo al sitio web del evento y buscar la siguiente actividad.  
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Importante 

Si desea recibir el minicurso 2 de Carlos Sánchez (Cuba), del día miércoles 24 a las 
16:00 horas,  debe considerar que este se realizará en Google Meet y no en Zoom. Se 
debe tener una cuenta de Google para poder ingresar a la sesión. De igual forma se 
ingresa por medio de la plataforma del evento (iii.cemacyc.org) 

 
 
 

Acceso a los talleres 
 
Tal y como se explicó anteriormente, para acceder a los talleres es necesario matricularlos 
con anterioridad. Si realizó correctamente este proceso de matrícula, entonces a la hora del 
taller se habilitará la sala de Zoom para dicho taller. Para acceder a ella, solo se debe buscar 
el día del taller en “INGRESO A SESIONES” y se selecciona el taller respectivo. En caso 
de que lo haya matriculado correctamente aparecerá la siguiente información: 

 
 
En este caso solo es dar clic sobre “Conectarse a la sesión” y se abrirá la aplicación Zoom.  
El nombre del usuario de Zoom debe ser el mismo que el nombre de la inscripción a 
dicho taller, pues solo se permitirá el acceso a las cuentas cuyos nombres están en la lista 
de participantes de cada taller.  
 

Nombre de usuario de Zoom 
 
Un aspecto muy importante que influirá en la certificación digital del evento, es el nombre 
consignado en el usuario de Zoom. Este nombre debe coincidir con el nombre registrado en 
el formulario de inscripción al III CEMACYC.  
 
Para modificar el nombre del usuario de Zoom, lo puede hacer de dos formas:  

a. Previamente a la actividad: Para esto debe acceder a su perfil de Zoom y dar 
seleccionar el botón de “Editar”. 
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b. Durante la reunión: una vez abierta la sesión de Zoom, se puede modificar el 

nombre del usuario escogiendo la opción de participantes (en la barra horizontal 
abajo). 

 
 
Posteriormente se abrirá una ventana a la derecha con los participantes de la 

reunión. Al situarse sobre su nombre aparece la opción de “Más” sombreado en azul. Al 
lado derecho aparece “Renombrar”, escoge esa opción y modifica el nombre de usuario.  
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