


Para poder ingresar al
XXVIII Congreso Nacional y VIII Internacional
de Fitogenética deberá entrar a la siguiente
dirección en su navegador de Internet

https : //cr icongresos.com/some�

Primero deberá registrarse llenando
los espacios con su nombre y correo

electrónico, posteriormente podrá dar
clic en iniciar sesión

PASO   1

Lo primero que verán es una representación
gráfica de un recinto, el cual tiene una animación, 
solo deben dar click sobre la misma para que
haga el “ingreso” al recinto.

GUÍA DE ACCESO



Una vez después de acceder al recinto,
vera el Lobby del mismo, lo único que tiene 
que hacer es dar clic en la puerta o el 
letrero para entrar a la sala.

clic 
aquí

Una vez que de clic, podrá ver la sala de ponencia en 
su pantalla (es aquí donde podrá ver la transmisión del evento). 
Es una representación de un sala de ponencias.

La Transmisión comenzará de forma automática apartir del día
Lunes 20 hasta el Viernes 24 de Septiembre. 
9:00am (hora de la CDMX).
 
Por lo que no es necesario presionar ningún botón.
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Para cerrar la sesión de forma segura, solo de clic en 
“Cerrar Sesión” la cual se encuentra en la barra de color 
negro en parte superior de la pantalla.

Al finalizar también le recomendamos, cerrar su
sesión de forma segura, por si en un futuro desea ingresar
de nuevo para ver las conferencias en modo ON DEMAND.

En caso de que tengas un problema con la página 
durante la transmisión, tenemos un chat vía whatsapp
donde podremos apoyarte y no pierdas ningún momento 
de la transmisión. 

Solo tienes que dar clic en donde dice “soporte”
en la barra superior para contactarnos. 

Envíanos un Whats
+52 229 904 4132
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cerrar sesión



GUÍA DE ACCESO

Para ver la sesión de carteles
únicamente basta con dar clic
en el cartel de su elección.



Para que puedas disfrutar sin ningún inconveniente  del
XXVIII Congreso Nacional y VIII Internacional de Fitogenética

Esperamos que esta guía te sirva 

:)
¡ D I S F R U T A  D E L  E V E N T O !


