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ASPECTOS  IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA PARTICIPAR  

 

Bienvenidos  al Monográfico – Taller El ABC del Empleo de los Filtros en 
la Sintergética a cargo del  Dr. Jorge Iván Carvajal Posada;  A 
continuación queremos informarles  algunos aspectos importantes a 

tener en cuenta: 

 

  Para este Monográfico estamos ofreciendo dos opciones de 
participación:  Presencial y  Online, para ambos casos, pasados 
tres días de haber finalizado el evento, las personas inscritas en 
cualquiera de las dos modalidades podrán acceder al video 
durante  20 días  a través del Aula Virtual  de Viavida, mediante un 
usuario que oportunamente les suministraremos a cada 
participante.  
 

 En la misma aula virtual, una vez finalizado el seminario se  podrá 
disponer del material de apoyo suministrado por el docente,  en 
este caso por el Dr. Jorge Carvajal.  
 

 El horario establecido  para ambos días es el siguiente: de  8:00 a 
12:30  y de 14:00  a las 17:00. 
 

  El valor de la inversión está determinada en dos monedas, en 
pesos colombianos para las personas de Colombia y en Dólares 
para las personas de otros países. Para la realización del pago 
ofrecemos varias alternativas entre ellas a través de nuestra página 
web  www.viavida.com.co o directamente a través de nuestro 
botón de pago: 
http://secureacceptance.allegraplatform.com/botondepago/viavida-sas/ 

http://www.viavida.com.co/
http://secureacceptance.allegraplatform.com/botondepago/viavida-sas/


A través de esta opción podrán realizar el pago de acuerdo a la 
moneda que aplique para cada asistente.  

 

 Recuerden que este Monográfico está avalado por la Asociación 
Internacional de Sintergética (AIS), los participantes de ambas 
modalidades recibirán su correspondiente Certificación, dicho 
certificado de asistencia será enviado en formato digital a su correo 
electrónico, en un lapso de 15 días. 
 

 Aprovechamos para reiterarles que con nosotros pueden gestionar 
su afiliación o renovación  como socio. 
  

http://www.sintergetica.org/ 
 

 
 

Para las personas inscritas en la modalidad PRESENCIAL: 

   
  El proceso de inscripción se realizara el día sábado 16 de diciembre 

a partir de las 7:20, en este proceso les estaremos entregando la 
escarapela que los distinguirá como asistente, la cual es 
indispensable portarla durante los dos días del seminario.  
 

  El horario establecido  para ambos días es el siguiente: de  8:00 a 
12:30  y de 14:00  a las 17:00. Para cada día les ofreceremos 
dos  refrigerios, uno en la mañana y el otro en las horas de la tarde.  
En el cuaderno que les entregaremos en el momento de la 

http://www.sintergetica.org/


inscripción encontraran el programa académico detallado del 
seminario. 
 

  El sitio cuenta con parqueaderos ilimitados, estamos gestionando 
para que nos brinden una tarifa especial para los asistentes, en 
cuanto tengamos la información se las daremos a conocer. 
 

 La zona cuenta con una gran variedad de opciones de 
restaurantes para el almuerzo, entre ellas,  la plazoleta de comidas 
del Complejo de Ciudad del Rio (sede del evento) y Mercado del 
Rio (contiguo). 
 

 Si requiere de hoteles cercanos para su alojamiento, incluso en el 
mismo sitio, les pedimos nos lo hagan saber,  podemos brindarles 
toda la orientación que requieran al respecto.  

   

 El material de Sintergética,  libros, esencias florales  y  algunos de 
nuestros productos de farmacia, estarán disponibles durante todo 
el tiempo en el Stand corporativo de Viavida. Para sus compras les 
ofreceremos la posibilidad de pagar con tarjeta débito – crédito y 
en efectivo. 

 
 

Para las personas inscritas en la modalidad ONLINE: 

 
A continuación les  brindamos las pautas que se deben tener en cuenta 
para acceder al Seminario vía online: 
 

 

 El Seminario tendrá inicio el sábado 16 de Diciembre  del presente 
año, a las  8:00  hora de Colombia,  les pedimos revisar la diferencia 



horaria  que aplica cada  país, de igual manera en la semana 
previa al seminario,  les enviaremos el equivalente a la hora local de 

cada uno de los países.   

 Para el día de inicio, sugerimos realizar el ingreso a la plataforma 
con antelación con el fin de que podamos resolver cualquier 
inconveniente. 

 

 Durante toda la transmisión se habilitará un Chat donde usted 
puede formular sus dudas, las cuales serán resueltas en el transcurso 
del evento por el docente. 

 
 Recuerde que con el login que le informemos, después de tres días 

de haber finalizado el Monográfico, usted podrá ingresar 
nuevamente durante veinte días para visualizar  la grabación 
completa la veces que lo desee. 
 

 Como es de su conocimiento  el monográfico está avalado por la 
Asociación Internacional de Sintergética (AIS), el certificado de 
asistencia será enviado en formato digital a su correo electrónico, 
en un lapso de 15 días. 
 
 

 

Recomendaciones para una óptima conexión 
 
Para una fluida y correcta visualización, le sugerimos utilizar un ancho de banda 
de mínimo 1MB o preferiblemente 5MB. 
Para mejorar la experiencia le recomendamos utilizar Google Chrome y 
permanecer en la pantalla del navegador en el momento de iniciar la transmisión. 
Les recomendamos no abrir pestañas ni ventanas de otro navegador y/o 
aplicación. 
Si tiene alguna dificultad técnica de visualización debe refrescar la página (Tecla 
F5 o Ctrl +R), si el problema persiste le daremos todo el soporte y ayuda para 
solucionar el inconveniente a través de los siguientes correos:  
trainmevideo1@gmail.com  o trainmevideo2@gmail.com 
 

mailto:trainmevideo1@gmail.com
mailto:trainmevideo2@gmail.com


Estaremos muy atentos a todo lo que puedan necesitar antes, durante  
y después del evento,  consulte todas sus inquietudes  con nuestro 

personal administrativo.  

 

¡Bienvenidos! 
 
 
 

Viavida S.A.S 
Número Único (574) 4481252 

Celular: (57) 3206719007 
www.viavida.com.co 


