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I Congreso Internacional de Análisis Institucional: 

“Un acto político” 

06, 07 y 08 de Junio 2019 

Paraná – Entre Ríos 

Tercera Circular  

Inscripción, aranceles y contacto 

 

Por medio de la presente circular informamos que ya se encuentra abierta la 

inscripción al 1° Congreso Internacional de Análisis Institucional. Deberán inscribirse 

todas aquellas personas que deseen participar de éste evento, ya sea como ponentes o 

como asistentes.  

Los aranceles son los siguientes:  

 

 

La inscripción tiene 3 pasos: 

1- Completar formulario online a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKlPMS-

hubVznak7xw7yeKhxJH6dRPstX7oeP2jdUt0zRNRQ/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKlPMS-hubVznak7xw7yeKhxJH6dRPstX7oeP2jdUt0zRNRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKlPMS-hubVznak7xw7yeKhxJH6dRPstX7oeP2jdUt0zRNRQ/viewform


2- Pago del arancel.  

Hay 3 medios de pago:   

A. Presencial: El pago puede efectivizarse en el área Contable de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos (UADER), ubicada en calle Urquiza 732 (Paraná, Entre 

Ríos), en el horario de 8:00 a 12:00hs. El pago se debe realizar en un lapso de 7 

días a partir del momento en que se completó el formulario online; de lo 

contrario se dará de baja la inscripción.  

B. Transferencia Bancaria: Se deberá realizar la transferencia correspondiente 

al arancel indicado previamente a la siguiente cuenta bancaria:  

 Asociación Cooperadora de la FHAyCS UADER. CUIT: 30-71531966-3. 

El formulario de inscripción se cerrará únicamente luego de completar el último 

paso que le solicitará el número de transacción correspondiente a la 

transferencia realizada.  

C. Mercado Pago: Para esta modalidad de pago, se deberá presionar el link 

correspondiente a la categoría en la que se inscribe; de esta manera, la misma 

página lo redirigirá a la plataforma de Mercado Pago, una vez en ella podrá 

abonar el arancel correspondiente. Le informamos que con esta modalidad se 

aplica un 10% de recargo por gastos administrativos. Una vez realizado el pago, 

deberá ingresar el número de transacción correspondiente a la operación para 

poder finalizar correctamente la inscripción.  

 

3- Enviar copia del comprobante de pago al siguiente mail: 

finanzasanalisisinstitucional@gmail.com 

Tenga presente que de no concretar el tercer paso, su inscripción no estará 

finalizada y será dada de baja al cabo de una semana. 

 

Inscripción Grupal:   

Informamos que  también se encuentra disponible la opción de inscripción grupal. La 

misma permite acceder a un descuento por el cual cada cuatro personas que se 

inscriban, sólo pagan 3. En este caso, el arancel es por grupo y sólo válido para la 

categoría público en general. La inscripción se deberá realizar a través de siguiente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecmUhR5UNmcib37iwZJ3uhutrhtz

4DYS-RJAkI4nzvTDI3VA/viewform  
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Por último, le recordamos que el envío de resúmenes de trabajos podrá realizarse 

hasta el 1/4/2019 Inclusive, a la siguiente dirección de correo electrónico: 

analisisinstitucional2019@fhaycs.uader.edu.ar. Para ver las pautas y requisitos de 

presentación diríjase a: http://fhaycs-uader.edu.ar/congreso-internacional-analisis-

institucional   >> pestaña: pautas de presentación de trabajos.  

Por cualquier duda o consulta: consultasanalisisinstitucional@gmail.com  

Lo invitamos a seguir las novedades del congreso en nuestra página de facebook: 

https://web.facebook.com/congresoanalisisinstitucional/ o acceder a nuestra página 

web en: http://fhaycs-uader.edu.ar/congreso-internacional-analisis-institucional     

 

 

Esperando deseosamente contar con su participación lo saluda cordialmente, 

Comité Organizador 

I Congreso Internacional de Análisis Institucional 

“Un acto político” 
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