PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS INSCRIPCIONES

¿Cuánto es el costo por inscripción?
Los costos varían dependiendo de la fecha de pago y si se es socio de ALAIC. Puede
inscribirse ya a través del sistema correspondiente.

Afiliados a ALAIC




Pago anticipado hasta el 30 de abril de 2018: $70
Estándar (sólo por medios electrónicos, desde el 1 de mayo hasta el 28 de julio de
2018): $90
Pago presencial en la UCR: $130

No afiliados a ALAIC




Pago anticipado hasta el 30 de abril de 2018: $80
Estándar (sólo por medios electrónicos, desde el 1 de mayo hasta el 28 de julio de
2018): $110
Pago presencial en la UCR: $160

¿Cuáles son las formas de pago?
El pago es por medios electrónicos (vía PayPal), a través del siguiente enlace:
https://www.alaic.org/site/xiv-congreso-internacional-de-alaic-inscripciones/

Emisión de recibos y facturas:
El sistema de inscripciones vía PayPal genera un recibo simple, si usted necesita un recibo
con el membrete oficial de ALAIC, le pedimos enviar copia de su transferencia con el ID
correspondiente a alaic.directivo@gmail.com, con los siguientes datos:




Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o similares según el país: CUIT, RUC, etc..
Razón Social o Nombre de la Institución.
Domicilio completo (calle o avenida, número exterior y número interior, código
postal, estado, ciudad, municipio o localidad).

Le recordamos que ALAIC no emite Facturas con valor fiscal, sino recibos de pago, los
cuales no tienen valor fiscal.

¿Cómo debo inscribirme al congreso si soy Coordinador o Vice-coordinador de Grupo
Temático (GT), Grupo de interés (GI) o Taller?
El Registro se realizará directamente en el módulo de inscripciones, durante el congreso.
Existirá una mesa especial de registro para panelistas, coordinadores y vice-coordinadores
de GT, GI y Talleres.

¿Se requiere una carta de aceptación como ponente en algún Grupo de Trabajo (GT) o
Grupo de Interés (GI) para realizar el pago de la inscripción?
Las cartas de aceptación para participar como ponente en algún GT o GI se entregarán a
los postulantes a más tardar el 15 de marzo de 2018. Esta carta de aceptación es vital para
muchos investigadores que gestionan apoyos de sus universidades para asistir al
congreso. Obtener esta carta de aceptación únicamente significa que el trabajo cumple
con los criterios y la calidad para ser parte de los trabajos que se llevarán a cabo durante
el congreso en los Grupos de Trabajo (GT) o Grupos de Interés (GI).
Sin embargo, puede inscribirse y asistir al congreso aun cuando no haya sido aceptado
como ponente. Si no es aceptado en algún GT o GI en calidad de ponente, podrá acudir a
éstos en calidad de oyente. La inscripción garantiza el ingreso al congreso y tu certificado
de asistencia.
Si es aceptado como ponente le recomendamos hacer lo más rápido posible el pago de
inscripción para garantizar el lugar y pagar a menor costo. La inscripción garantiza el
certificado de asistencia al congreso y un certificado específico de participación como
ponente en el GT o GI en el que fue aceptado.

Si somos más de dos autores y sólo uno de nosotros hará la presentación oral de la
ponencia durante el congreso, ¿los otros dos debemos pagar la inscripción?
Es correcto. Para obtener el certificado de participación como ponente debe realizar el
pago de su inscripción aun cuando no acuda físicamente al evento a exponer la ponencia.
El pago de inscripción tiene los siguientes beneficios:





Participar todas las actividades pre congreso, talleres y actividades paralelas al
evento*.
Publicación de su trabajo en las memorias digitales con el ISSN correspondiente.
Participar en los Grupos de Trabajo o Grupos de Interés de su preferencia.
Acceder a las conferencias magistrales, paneles y coloquios del evento.



Tener derecho a los servicios de cafetería durante el congreso.

*Previo registro a las actividades y cumpliendo con los requisitos que cada una de ellas
disponga para su participación.

Si tengo problemas con mi inscripción, ¿a quién debo transmitir mis dudas o problemas?
Puede enviar un correo electrónico a congreso.alaic2018@gmail.com y en el asunto
escribir “Problema con inscripción ALAIC 2018” para ser atendido de manera prioritaria.

