4 Congreso Internacional sobre
Transdisciplinariedad,
Complejidad y Ecoformación
Del 22 al 26 de febrero 2010
San José, Costa Rica

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Llene los espacios con letra clara y envíe este formulario, por fax o correo electrónico, junto con la
información pertinente, al Centro de Evaluación Académica (CEA) de la Vicerrectoría de Docencia,
Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
Tel: +506 25115041 / +506 25114033 Fax: +506 25115041, email: ctc2010@ucr.ac.cr

Apellidos:
Nombre(s):
Título / Profesión:
Universidad/Institución:
Dirección:
Código Postal:

Ciudad:

Fax:

País:
e‐mail:

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN
(En dólares EUA)

Hasta
Despues
Después
Hasta
29
octubre
de
29
14 de
14 noviembre deoctubre
de 2009
noviembre
de2009
2009

Participante

$125

$150

Ponente

$100

$125

Estudiante

$ 65

$90

Miembro de la RIES

$ 90

$100

TOTAL

HAY BECAS DISPONIBLES
FORMA DE PAGO
Todos los pagos deben hacerse en dólares EUA, a nombre de FUNDEVI (FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD
Las siguientes
laslaformas
de pago
DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION). Proyecto
Las siguientes
son las formas
de pagoson
para
realización
de su
2402-01.
inscripción:
para la realización de su inscripción:

4 Congreso Internacional sobre
Transdisciplinariedad,
Complejidad y Ecoformación
Del 22 al 26 de febrero 2010 San José, Costa Rica
 (Para pagos desde fuera de Costa Rica). Por transferencia bancaria a la FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA
(Proyecto
2402-01
CongresodedeEscuelas
Transdisciplinariedad)
RICA PARA LA INVESTIGACION (FUNDEVI‐2060‐
Congreso
Centroamericano
y Facultades de Arquitectura y
Diseño) en BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA (BICSA), cuenta No 102017145, dirección BICSA: Agencia Miami ABA
066011567, dirección postal: 4000 Ponce de León, Bulevar, Suite 600 Coral Gables 33146‐1418
Favor note que el monto final debe ser el que se ha indicado en la casilla “Monto Total” de la fórmula de registro, por lo
que el participante asume los costos de transferencia. Debe adjuntar a este formulario la copia del recibo de depósito.
 (Para pagos desde Costa Rica) Por transferencia bancaria a la FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA
INVESTIGACION (FUNDEVI‐CTC2010 ) en BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR), cuenta No 100‐02‐000‐603735‐2.
Debe adjuntar a este formulario la copia del recibo de depósito. Si hace la transferencia por internet, debe adjuntar el
comprobante. (Proyecto 2402-01 Congreso de Transdisciplinariedad)
Por cargo a tarjeta de crédito. Autorizo a FUNDEVI a cargar a mi tarjeta de crédito el monto que he indicado en la
casilla “Monto Total pago con tarjeta”. Favor note que habrá un cargo del 4% no reembolsable sobre el monto indicado
en la casilla “Monto Total” de la fórmula de registro, que se aplica a todo pago por tarjeta de crédito.

Pago con tarjeta: Debe de enviar una copia de su documento de identidad que contenga su firma legible
PARA PAGO CON TARJETA
 MasterCard

 Visa

No. Tarjeta _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ Fecha de expiración _ _ / _ _
Código de seguridad* _ _ _
*Los tres (3) dígitos finales impresos en la parte trasera de su tarjeta de crédito.
Nombre del portador de la tarjeta:
Firma del portador de la tarjeta
Dirección del portador de la tarjeta:
Teléfono:

fax:

email:

MONTO TOTAL PAGO CON TARJETA
(el monto total indicado en la fórmula de registro más el 4%)

Por este medio confirmo con mi firma que he leído y acepto las condiciones de pago y cancelación
estipuladas en los anuncios y la página web del encuentro

Fecha:

Firma:

Recuerde indicar el NOMBRE DEL PARTICIPANTE y “CONGRESO CTC2010” en el concepto del depósito o
transferencia y, en caso de transferencia bancaria, adjunte el recibo de depósito a esta fórmula.

