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La Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos les dá una cordial bienvenida al 
proceso de registro para su participación en el VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA que se desarrollará de manera VIRTUAL 
durante este 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La AECGR tiene 3 opciones para ti, sin embargo el proceso básico deberán llevarlo a cabo TODOS los 
participantes al evento, esto debido a que los accesos y presentaciones serán por nuestra 
plataforma. 

 

REGISTRO A LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO: 

 
PROCESO DE REGISTRO: 
 

1. Acceso con tu registro a 5 Conferencias Magistrales durante el evento, las cuales serán 
los días 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre de 9:00 a 10:00 a.m. hora de la ciudad de 
México, en esta opción, podrás ver en vivo y en directo la participación de: 
 
a. Mtro. Sandro García Rojas, Vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores de México. 
b. Wendy Lora, Presidenta Protempore de GAFILAT y directora general de la Unidad 

de Inteligencia Financiera de República Dominicana. 
c. Zenon Biagosch, Director del Banco Central de la República de Argentina. 
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d. Dr. Ramón García Gibson, Director de asuntos jurídicos de actividades vulnerables 
del SAT, México. 

e. Amauri Castillo, Superintendente de Bancos de Panamá. 
 

2. Para tener acceso deberás realizar el proceso de forma directa en nuestra página y de 
manera gratuita, para ello deberás ingresar al siguiente link: 

 
www.congresodelitosfinancieros.com 
 

Mediante el proceso deberás en la página principal inciar el proceso de registro en 
la siguiente pantalla: 

 

   Una vez enviada la información verás la siguiente pantalla en el navegador: 
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Recibiras un correo de confirmación de la información de contacto que nos 
proporcionaste, deberás darle continuidad al proceso, recuerda que es nuestra 
responsabilidad mantener la información correcta y proteger tus datos personales.  

Podrás consultar el aviso de privacidad disponible en nuestra página 
www.aecgr.net/avisoprivacidad , la información NO será compartida con ninguna 
empresa, solo es para uso de la AECGR y sus procesos de marketing y difusión, el 
envío de la información esta bajo esta protección y salvedades iniciales, cualquier 
modificación deberás tramitarla enviando un correo a informacion@aecgr.net 
poniendo en el motivo del correo “aviso de privacidad” y tus comentarios al 
respecto. 

Para confirmar tus datos deberás darle doble click al link que te llegará, aquí 
un ejemplo del correo: 
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Una vez que confirmes tu correo, deberás recibir en tu pantalla de 
navegador la siguiente imagen: 

 

 

 

 
 
 

 
Recibiras en unos minutos información del congreso, debes verificar si te 

llega a tu correo spam, si el aviso con los datos llega a spam, deberás marcarlo como 
correo seguro, de otra forma no podrás recibir más instrucciones sobre el programa 
del evento. 

 
3. Ahora ya hemos hecho la primera perte del registro debemos dar de alta tu cuenta en 

la plataforma y tener acceso a la misma, para lo cual deberás entrar en la página 
www.congresodelitosfinancieros.com y usar el siguiente icono. 

 

 
 
 Deberás capturar tu información: 
 
 
 
 



MANUAL DE REGISTRO AL  
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA VIRTUAL 2020 
 

www.congresodelitosfinancieros.com   congreso@aecgr.net 
 

 

 

 

Deberás confirmar tu correo: 

 

 
Ahora vamos a revisar nuestro correo para ver que información llegó. 
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En este correo agrradecemos el crear tu cuenta, y se envía un enlace en el que se activará y se 
configura una contraseña a esa cuenta. 

Deberás darle doble clic en “Activar Cuenta”. 

Al dar clic en “Activar Cuenta” nos envía un formulario en el cual nos pide una contraseña 
y asociarla al usuario y convertirse en “MIEMBRO” de la asociación. 
 
Ya que se configura la contraseña nos envía la siguiente pantalla de confirmación. 

 

 
Ya que es miembro y esta activada la cuenta nos permita ingresar en “CONGRESO EN VIVO 
GRATUITO” pero no en “ACCESO TOTAL CONGRESO” hasta que por sistema se autorice. 
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ACCESO A 5 CONFERENCIAS GRATUITAS: 
 
 Si ya diste de alta tu cuenta y puedes ver la pantalla de acceso gratuito a las 5 
conferencias, deberás ingresar con tus credenciales, recuerda que solo poddrás verlas en 
transmision en el horario establecido. 
 

ACCESO A 20 CONFERENCIAS EN VIVO 
 
 
Si intenta ingresar en “ACCESO TOTAL CONGRESO” obtiene la siguiente pantalla: 

 

 

Para ingresar a la página del evento en vivo de las 20 conferencias, deberás tener la 
invitación de alguno de nuestros patrocinadores, el acceso es total de las 20 conferencias 
en vivo y puedes pedir informes sobre el tema, en caso de que se autorice tu acceso a las 
20 conferencias, te llegará un correo con la siguiente información:  
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Al dar clic en iniciar sesión nos envía la pantalla en la que hay que actualizarse para 
ingresar al sitio del congreso: 

 

Ingresar los datos necesarios para autenticarse en la pagina, ya en el sitio nos muestra la 
siguiente pantalla: 

 

Al dar clic en “ACCESO TOTAL CONGRESO” nos muestra ahora el contenido de la pagina, si 
el domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas no has confirmado tu registro completo con 
derechos de reconocimiento y/o no cuentas con el patrocinio de alguno de nuestros 
patrocinadores, solamente podrás tener acceso a las 5 conferencias gratuitas y se cancelará 
el acceso total que tramitaste hasta este punto, se libera el proceso para garantizar que 
tengas todo listo para las diversas opciones de ingreso al CIPORPI V2020. 
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OPCIÓN DE PAGO DE ACCESTO TOTAL 

 

Si tienes acceso total, podrás tener acceso en nuestra plataforma: 

e-learning.aecgr.net/congreso  

la información de acceso y datos de ingreso te llegarán por correo electrónico, en ellos 
tendrás la información pertinente de disfrutar de este evento con materiales, chat, 
preguntas directas a nuestros ponentes y otros beneficios de contar con membresia, o bien, 
realizar el pago para acceso total. 

Pide informes: 

www.congresodelitosfinancieros.com 

congreso@aecgr.net 

informacion@aecgr.net 

 

 

 

 

PROGRAMA ACTUALIZADO 

https://spark.adobe.com/page/pISc7ScvMmYaS/  




