PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Paso 1. Consultar resultados
Los resultados del proceso de selección de las contribuciones al 1er Congreso
Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales se encuentran disponibles
en http://conemsmx.comie.org.mx/
Si no cuenta con el número de contribución, puede solicitarlo en:
- Correo del congreso: congresomovsociales@correo.rec.uam.mx
- Correo de la Red: redestudiosmovimientossociales@gmail.com
- Página del
Congreso: Congreso Nacional de Estudios de los
Movimientos Sociales
- Grupo de la Red: Red Mexicana de Estudio de Movimientos Sociales
Paso 2. Consulta condiciones de pago.
Una vez aceptada su contribución, es necesario realice el pago.
Si usted será asistente, lo único que deberá realizar es su pago.

Costos de inscripción

Participantes en
cualquier modalidad
(Estudiantes 50% de
descuento; activistas
tiene opción a beca
Asistente (Estudiantes
50% de descuento.
Activista tiene opción de
beca)

1er
Periodo
de
inscripción: 13 de junio al
2 de septiembre de 2016
(En pesos mexicanos)

2º Periodo de inscripción:
del 12 de septiembre al 7
de octubre de 2016
(En pesos mexicanos)

$1,000

$1,500

$500

$800

Los activistas que necesiten beca deberán enviar una carta de exposición de
motivos y una carta de adscripción al movimiento donde se encuentre, a los
siguientes correos:
- Correo del Congreso: congresomovsociales@correo.rec.uam.mx
- Correo de la Red: redestudiosmovimientossociales@gmail.com
Para efectuar el pago de inscripción al 1er. Congreso Nacional de Estudios de
los Movimientos Sociales:
Paso 3. Realiza tu pago.
Se deberá hacer mediante depósito o transferencia bancaria a:
Banco BANAMEX
Sucursal 326 Cuenta 980318
Universidad Autónoma Metropolitana
CLABE 002180032609803183
Paso 4. Envía tu comprobante
Una vez realizado su pago favor de ENVIAR ESCANEADA LA COPIA DE
LA FICHA DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA a los correos:
 bmorenoj@correo.uam.mx, y con copia a
 congresomovsociales@correo.rec.uam.mx
En este envío deberá especificar el nombre o nombres de las personas que
realizan el pago.
Paso 5. Solicita acuse de recibo
Favor de solicitar confirmación de recibido del comprobante de pago o ficha de
depósito, en los correos electrónicos señalados anteriormente.
Paso 6. Facturación
SI REQUIERE FACTURA, es NECESARIO que envíe también, en el mismo
correo, los siguientes datos:
a) Beneficiario
b) Descripción/concepto

c) RFC
d) Dirección
e) Importe
PARA RECIBO INSTITUCIONAL, sólo el nombre de la persona o institución

COMUNICAMOS QUE NO HABRÁ REEMBOLSOS NI
CANCELACIONES.

