BOLETIN COMPSIMUSICA 2 – 12 de septiembre de 2017
El programa del congreso ya está disponible en
http://www2.uned.es/psicologiaabierta/conpsimusica2017
Debido al número de inscripciones, la UNED nos ha asignado el Edificio de la Facultad de
Educación para el desarrollo del Congreso.
En breve publicaremos un plano de la situación de las diferentes las salas, todas en el mismo
edificio.
Debido a que en ese mismo día (el 5 de octubre) es la Solemne apertura del curso en esta
Universidad, el rector no podrá asistir a la ceremonia de inauguración.
Por ese mismo motivo, parte de las instalaciones estarán cerradas al público (cafetería del
edificio de Educación), pero estamos gestionando el libre acceso a la cafetería de la Facultad
de Psicología, que se encuentra a 30 metros, y de la de informática de la Universidad
Complutense (a 150 metros), para que acepten nuestros vales de comida.
Los talleres comenzarán a impartirse a las 9:00 del jueves 5. Hemos organizado los talleres en
función de las respuestas al cuestionario de preferencias que han cumplimentado 63
congresistas; los talleres en los que se espera una mayor asistencia se han programado en las
salas de capacidad mayor. La admisión a los talleres se realizará por orden de llegada, cuando
una sala tenga su aforo completo, ya no será posible asistir a ese taller.
Se ha previsto que se pueda acceder a un servicio de traducción simultánea BYOD (Bring Your
Own Device) a través de una red wifi específicamente abierta para ese evento. Para recibir el
audio de la traducción simultánea será necesario que cada congresista tenga su propio móvil y
sus auriculares (sería bueno traer también el cargador). En breve enviaremos más información
sobre este asunto.
Para la asistencia a la cena de gala y al concierto, que tendrá lugar en el mismo restaurante, es
necesario hacer la reserva, dado que tiene un aforo limitado a 110 personas. Las reservas se
hacen escribiendo un email a alopez@psi.uned.es, indicando el nombre y apellidos, y número
de teléfono, de las personas para las que se hace la reserva; esta reserva debe hacerse antes
del día 24 de septiembre. La cena de gala tendrá un precio de 55€, y que se abonará en la
secretaria del congreso antes de las 18:00 horas del viernes 6. El concierto del día 5 es gratis
para los congresistas, que podrán llevar invitados al precio de 10€. Para ambas actividades se
requerirá retirar las invitaciones en la secretaría del congreso.

