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://www.comie.org.mx/conemsmx/2016/sigecic/v1.0/xtrusr/meerd/
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
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)

Participantes en
cualquier modalidad
(Estudiantes 50% de
$1,000
$1,500
descuento; activistas
tiene opción a beca
Asistente (Estudiantes
50% de descuento.
$500
$800
Activista tiene opción de
beca)
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

Paso 3. Ingrese a
http://www.comie.org.mx/conemsmx/2016/sigecic/v1.0/xtrusr/meric/
Lea cuidadosamente las indicaciones y obtenga la hoja de ayuda para realizar su
pago y continuar con el proceso de inscripción
Estimado colega, le solicitamos, muy atentamente, seguir las siguientes
indicaciones:
1. Registre sus datos completos y sin abreviaturas, estos serán utilizados
para elaborar las constancias para asistentes.
2. Mantenga un formato homogéneo, por favor, NO escriba sus datos
completamente en mayúsculas. Ejemplo: [incorrecto] CARLOS SÁNCHEZ
PÉREZ, [correcto] Carlos Sánchez Pérez.
3. Si requiere comprobante fiscal, solicite el CFDI en la opción marcada (Paso
3), sólo los CFDI solicitados al momento de realizar la inscripción serán
generados digitalmente durante el mes en el cual realizó el pago para el
I CONEMS.
4. Al final del proceso de solicitud de inscripción en línea, si éste fue
exitoso, el sistema le proporcionará un número de inscripción y una
hoja de ayuda. Si usted tiene alguna duda respecto a la solicitud de
inscripción, no repita el proceso para evitar un posible duplicadoescriba
al correo electrónico: congresomovsociales@correo.rec.uam.mx.
5. Los datos proporcionados en este proceso serán utilizados para elaborar
constancias de asistente, ponente y comprobantes fiscales, por favor, revise
y asegúrese en todo momento que los datos son correctos. No se
elaborarán, nuevamente, constancias o comprobantes fiscales por
errores en la captura.
6. Todas las constancias serán digitales (formato PDF) y podrán
descargarse de la página oficial del congreso después del 21 de octubre.
7. Una vez finalizada esta solicitud y con su hoja de ayuda, cuenta con 5 días
hábiles para confirmar su inscripción enviando por correo electrónico el
comprobante de depósito o transferencia electrónica y la hoja de ayuda al
correo electrónico: congresomovsociales@correo.rec.uam.mx.
8. Imprima su hoja de ayuda, la cual contiene la información básica de su
registro, éste le será requerido para cualquier aclaración futura.

PASO 4. Realiza tu pago
Para efectuar el pago de inscripción al 1er. Congreso Nacional de Estudios de los
Movimientos Sociales:
Se deberá hacer mediante depósito o transferencia bancaria a:
Banco BANAMEX
Sucursal 326 Cuenta 980318
Universidad Autónoma Metropolitana
CLABE 002180032609803183
PASO 5. Envía tu comprobante de pago
Una vez realizado su pago favor de ENVIAR ESCANEADA LA COPIA DE LA FICHA
DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA al correo


congresomovsociales@correo.rec.uam.mx

En este envío deberá especificar el nombre o nombres de las personas que realizan
el pago.
PASO 6. Solicita acuse de recibo
Favor de solicitar confirmación de recibido del comprobante de pago o ficha de
depósito, en el correos electrónicos señalados anteriormente.
PASO 7. 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.

