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SEGUNDA COMUNICACIÓN 

 Instrucciones para Asistentes  
Al momento de efectuar la inscripción los participantes al evento como asistentes, deben enviar al 
correo electrónico: vicongreso.educyt@uptc.edu.co con el asunto “Inscripción como asistente”, 
los siguientes documentos y presentarlos en el desarrollo del congreso: 
 

 Recibo de consignación en el Banco de Bogotá: Cuenta Corriente: N° 616-10182-0, Titular de 
la cuenta: FUNDUPETEC, a nombre de “VI CONGRESO EDUCYT 2018”. 

 Es necesario que esta consignación se adjunte con la siguiente información: nombres y 
apellidos del asistente, documento de identificación, número de celular y nombre del evento. 

 Tenga en cuenta que la consignación original debe entregarse el día de apertura del evento. 

 Los participantes que se inscriban en calidad de Estudiantes de Postgrado o Pregrado, deben 
adjuntar fotocopia de Carnet Estudiantil Vigente. (Si ya envió esta información omita este ítem) 

 -Todos los participantes deben portar y enviar fotocopia del carnet o certificado de la ARL. (Si 
ya envió esta información omita este ítem) 

  La persona que desee participar en calidad de asistente, tiene la posibilidad de realizar el 
pago el primer día del evento, en la ciudad de Tunja - Uptc en horas de la mañana, para lo cual, 
se habilitará una mesa de recepción del monto de la inscripción. El participante debe hacer una 
preinscripción antes del 3 de Agosto, a través del correo electrónico: 
vicongreso.educyt@uptc.edu.co con el asunto “Preinscripción como asistente¨; debe 
especificar: Nombre completo, Universidad o Institución Educativa. Además, enviar los 
documentos descritos en los ítems anteriores. Es indispensable realizar la preinscripción, con el 
fin de asegurar el material que se entregará en el evento. 

 

 Instrucciones para Ponentes  
Al momento de efectuar la inscripción los participantes al evento como ponentes, deben enviar al 
correo electrónico: vicongreso.educyt@uptc.edu.co con el asunto “Inscripción como ponente”, los 
siguientes documentos y presentarlos en el desarrollo del congreso: 

 
 Recibo de consignación en el Banco de Bogotá: Cuenta Corriente: N° 616-10182-0, Titular de 
la cuenta: FUNDUPETEC, a nombre de “VI CONGRESO EDUCYT 2018”. 

 Es necesario que esta consignación se adjunte con la siguiente información: nombres y 
apellidos del ponente, documento de identificación, número de celular y nombre del evento. 

 Tenga en cuenta que la consignación original debe entregarse el día de apertura del evento. 

 Los participantes que se inscriban en calidad de Estudiantes de Postgrado o Pregrado, deben 
adjuntar fotocopia de Carnet Estudiantil Vigente. (Si ya envió esta información omita este ítem) 

 -Todos los participantes deben portar y enviar fotocopia del carnet o certificado de la ARL. (Si 
ya envió esta información omita este ítem) 
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 El certificado se expedirá por ponente a la persona que realice el pago previa aceptación de la 
ponencia y adjunte los documentos anteriores.  

 Quien no se inscriba en las fechas indicadas, no será incluido en la programación final.  

 Los ponentes provenientes de otro país, deben realizar el pago el primer día del evento, en la 
ciudad de Tunja- Uptc en horas de la mañana, para lo cual, se habilitará una mesa de recepción 
del monto de la inscripción en pesos colombianos, el ponente debe confirmar su participación 
antes del día 15 de Julio, con el fin de ser programado, a través del correo electrónico: 
vicongreso.educyt@uptc.edu.co con el asunto “Inscripción como ponente extranjero” 
especificando: Nombre completo, Universidad o Institución Educativa, nombre de la ponencia, 
línea temática. Además, enviar los documentos descritos en los ítems anteriores. 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 
Informe de aceptación de comunicaciones 4 de Julio 2018 

Envío de comunicaciones con ajustes y carta de 
autorización al correo del evento para la publicación en 

las memorias.   vicongreso.educyt@uptc.edu.co 

15 de Julio 2018 
(las comunicaciones que lleguen con posterioridad 
a esta fecha no serán publicadas en las memorias 

digitales del evento) 
 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

PARTICIPANTES 
ORDINARIO 

Desde el 30 de Abril Hasta 9 de 
Julio de 2018 

EXTRAORDINARIO 
A partir del 10 de Julio de 2018 

hasta el 31 de Julio 2018 

Profesionales Asociados EDUCYT* $ 170.000 $ 190.000 

Profesionales No Asociados $ 200.000 $ 230.000 

Estudiantes de Postgrado $ 160.000 $ 190.000 

Estudiantes de Pregrado $ 100.000 $ 120.000 
 
*Los socios con cuota al día de las asociaciones ABRAPEC, ADBIA, REDLAD, tendrán descuento (pagarán como asociados 
de Educyt), deberán presentar comprobante.  

 
 
 
 

Los esperamos en Tunja! 
 
 
 
 
 

mailto:vicongreso.educyt@uptc.edu.co

