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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA EL XIII ENACOM 2015
Podrán acceder a su certificado de asistencia al cierre del XIII ENACOM 2015 aquellos participantes
que hayan cumplido con los siguientes requisitos:
•		 En el caso de los Asistentes (Público en General)
1.

Haber cargado su preinscripción on-line ingresando a http://enacom2015.com.ar/registro

2.

Realizar el pago antes del 20 de agosto de 2015, de acuerdo a los procedimientos que se detallan en

		http://www.fundaciontecsal.org/cms/wp-content/uploads/2015/04/instructivo-para-pagos.pdf
3.

Realizar la acreditación personalmente el día 16 de septiembre antes de las 12 hs.

•		 En el caso de los participantes en Mesas de Ponencia y Foro de Estudiantes:
1.

		

Aprobar y cumplir con los requisitos de presentación que se han informado en las circulares I y II
(disponibles en http://enacom2015.com.ar/circulares)

2.

Haber cargado su preinscripción on-line ingresando a http://enacom2015.com.ar/registro

3.

Realizar el pago antes del 20 de agosto de 2015, de acuerdo a los procedimientos que se detallan en

		http://www.fundaciontecsal.org/cms/wp-content/uploads/2015/04/instructivo-para-pagos.pdf
4.

Realizar la acreditación personalmente el día 16 de septiembre antes de las 12 hs.

IMPORTANTE: Aquellos asistentes al XIII ENCUENTRO NACIONAL DE CARRERAS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL - ENACOM 2015 que no cumplan con los requisitos que se han enumerado de acuerdo al tipo
de participación, deberán retirar sus certificados de asistencia a partir del lunes 19 de octubre,
en Av. Callao 835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 18
hs. Es de carácter obligatorio realizarlo de manera presencial. Los certificados que no hayan sido
retirados al 30 de octubre, pasarán a archivo.
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SOBRE LOS ARANCELES DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 20 de agosto:
Categoría

Costo

Expositor con ponencia

$450

Estudiante con ponencia

$75

Asistentes (público en general)

$300

Estudiantes USAL con ponencia

$35

A partir del 21 de agosto y hasta el cierre del evento*:
Categoría

Costo

Expositor con ponencia

$585

Estudiante con ponencia

$98

Asistentes (público en general)

$390

Estudiantes USAL con ponencia

$46

* Ver condiciones de entrega de certificados.

Ante cualquier duda, puede comunicarse con el Comité Organizador de Facultad de Ciencias de la
Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador al 011-4811-2270 o bien
vía correo electrónico a consultas.enacom.2015@gmail.com
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