Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Departamento de Ciencias de la Educación
VIII Encuentro de Cátedras de Pedagogía de Universidad Nacionales Argentinas:
“Teoría, formación e intervención en Pedagogía”
La Plata, 8, 9 y 10 de agosto de 2011

Tercera Circular
Inscripciones, aranceles, formas de pago y certificaciones
Inscripción
Para inscribirse al VIII Encuentro de Cátedras de Pedagogía de Universidades Nacionales
Argentinas, los interesados deberán ingresar a la página del evento
(http://ecpuna.fahce.unlp.edu.ar/formulario-de-inscripcion ) para
completar el formulario correspondiente.
Para los graduados, la inscripción se hará efectiva cuando se realice el pago, según los
aranceles indicados más abajo.

Aranceles
Hasta el 16 de mayo de 2011
Asistentes: $ 60 (pesos sesenta)
Ponentes: $ 150 (pesos ciento cincuenta)
A partir del 17 de mayo de 2011
Asistentes: $ 90 (pesos noventa)
Ponentes: $ 200 (pesos doscientos)
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Estudiantes de grado de universidades públicas (con certificación): sin arancel

Formas de pago
Para poder abonar el arancel, es preciso haber realizado previamente el trámite de
inscripción.

•

En Tesorería de la Facultad (48 e/ 6 y 7 s/n, entrepiso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.).

El arancel reducido se cobrará en Tesorería hasta el 16 de mayo de 2011 a las 12 hs.
En el momento de realizar el pago en Tesorería, o durante el Encuentro, se podrá solicitar una
factura oficial.

•

Por el Sistema Pago Fácil

Se cobrará el arancel por el sistema Pago Fácil a quienes envíen el mail requerido a la cuenta
8encuentropedagogia.pagos@gmail.com

La opción de arancel reducido por Pago Fácil será para quienes envíen el mail hasta el 12 de
mayo de 2011. El mail deberá consignar como asunto: PAGO FÁCIL. El cuerpo del mail deberá
contener los siguientes datos:
- Apellido y nombre (separados con coma)
- Tipo y número de documento (sin puntos separadores de mil)
- Dirección
- Pertenencia institucional
- Tipo de inscripción (Ponente, Asistente)
- Arancel
Quienes opten por este sistema, recibirán un mail con la boleta, que deberán imprimir y llevar a
cualquier sucursal de PAGO FÁCIL para realizar el pago.
Para solicitar una factura oficial, quienes hayan utilizado el sistema Pago Fácil deberán haber
efectuado el pago, como máximo, el día 29 de julio de 2011. Durante el Encuentro, podrán retirar
la factura en Tesorería.

•

Asistentes del exterior
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Podrán inscribirse en el Sitio Web y abonar el importe correspondiente durante el evento en
Tesorería (presentar fotocopia del pasaje). En este caso se cobrará el arancel reducido sólo a las
personas que hayan completado el trámite de inscripción hasta el 16 de mayo.

Certificaciones
Para retirar los certificados que acrediten la participación en el Encuentro, los interesados
deberán presentar la constancia de pago o inscripción, según corresponda.
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