PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES
A quienes hayan presentado ponencias les sugerimos aguardar los resultados de la
evaluación para luego elegir correctamente la calidad en la que participaran del 5º
Encuentro Argentino y Latinoamericano (si será Expositor o Asistente ya que los
montos son diferentes)

PARTICIPANTES QUE RESIDEN EN ARGENTINA:
INSTRUCCIONES:

1: Luego de ingresar al link, el sistema pedirá DNI o pasaporte y una comprobación con
imágenes/números para continuar.
http://spgi-inscripcion.psi.unc.edu.ar/preins_con_ws/cursos-M748606-v-encuentroargentino-y-latinoamericano-de-trabajo-social-2017.html
2: Ingreso al formulario de PRE-INSCRIPCIÓN donde les solicitará en el ítem “Plan de
Pago” que elijan la calidad de participación (Estudiante Expositor, Estudiante Asistente,
Docente/profesional Expositor o Docente/profesional Asistente.)
Montos hasta el 31 de agosto 2017:
•
•
•
•

Opción 1: Estudiante Expositor: $250
Opción 2: Estudiante Asistente: $150
Opción 3. Profesional/Docente Expositor: $400
Opción 4: Profesional/Docente Asistente: $300

3: Una vez completado, presionar el botón Solicitar inscripción al curso y se les
habilitará un campo en el cual deben ingresar un código que se les envió
automáticamente a su correo electrónico cuando presionaron el botón antes
mencionado, y de esa forma ya queda configurada la PRE-INSCRIPCIÓN al congreso y
pueden imprimir el cupón de pago.
4: Imprimir el Cupón de pago. Este cupón tiene como vencimiento el 31/08/17 de
acuerdo a la primera etapa de inscripciones, y una vez que se abone el arancel, se
confirmará la INSCRIPCIÓN al congreso. (Si no efectúa el pago antes del vencimiento,
la pre-inscripción caducará y a partir del 1° de septiembre deberán volver a realizar el
procedimiento anteriormente detallado, pero ya con los nuevos importes.)

Los medios de pago habilitados son RAPIPAGO y Homebanking (RED LINK). El
cupón contendrá tanto el código de barras para abonar en su sucursal más cercana de
Rapipago (https://www.rapipago.com.ar) y también el código de pago para la Red Link,
lo que le permitirá efectuar el pago por Homebanking.
En este último caso, para efectivizar el pago debe ingresar a su Homebanking (Sólo de
la Red Link), seleccionar el pago por rubro y ente en donde elegirá la opción
"Instituciones Educativas" y luego "UNC Facultad de Ciencias Sociales-Posgrado".
Finalmente debe introducir el código de pago de la Red Link que figura en el cupón y
de esa forma visualizará el concepto a abonar.
PARTICIPANTES QUE NO RESIDEN EN ARGENTINA:
Para participantes que residan fuera de Argentina se habilitará una PREINSCRIPCIÓN. El PAGO se realizará en el momento de acreditación en el evento en la
sede de la Facultad de Ciencias Sociales y con este trámite se confirmará la
inscripción al evento.
INSTRUCCIONES:
1: Ingresar al Link: http://trabajosocial.unc.edu.ar/node/3012/register
2: Completar el formulario on-line. (Asegúrese de colocar correctamente datos de
inscripción ya que desde este sistema se emitirá el certificado de
participación/exposición en el evento.)
3: El sistema le otorgará un número de control que deberá recordar para el momento de
confirmar la inscripción en el evento.
4: Al momento de arribar al Congreso deberán presentarse en las mesas de recepción
con el número de pre-inscripción y allí se realizará el PAGO, en función de la calidad
de participación en el evento.
Costos para participantes internacionales o que NO residan en Argentina:
•
•
•
•

Estudiante Expositor: $300
Estudiante Asistente: $200
Profesional/Docente Expositor: $500
Profesional/Docente: $400

