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X JORNADAS DE SOCIOLOGÍA DE LA UNLP 
5, 6 y 7 de diciembre de 2018

TERCERA CIRCULAR
Formas de Inscripción

Todos los ponentes (cumplan o no con otra función en el marco de las jorna-
das, por ejemplo: integrante de comisión organizadora, coordinador/a de mesa, 
comentarista) deberán cumplimentar todos los requisitos de inscripción (pre-ins-
cripción y pago) a fin de recibir el certificado como ponente. 

  Para cumplimentar los requisitos de inscripción a las X Jornadas de Socio-
logía de la UNLP se deben realizar los trámites de 1-preinscripción, y 2- pago del 
arancel, tal como se detallan a continuación: 

1. Preinscripción
Se debe acceder al siguiente sitio de las Jornadas:
http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/formulario-de-inscripcion.

Allí se debe ingresar al Formulario, completar todos los campos requeridos y 
enviarlo.

Con los datos así cargados se confeccionará la factura, que será entregada en 
el momento de realizar el pago en Tesorería, o durante las Jornadas, en los casos 
en que se utilice el sistema de Pago Fácil.

IMPORTANTE: 
Sólo una vez realizado el trámite de preinscripción, podrá abonar el monto 

que le corresponda según el carácter de su participación.

2. Pago de arancel
Inscripción, aranceles y forma de pago

Hasta el 9/11/2018 Después del 9/11/2018
Ponente $ 500 $ 700
Asistente $ 250 $ 250

X JORNADAS UNLP

FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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• Estudiantes de grado de la carrera de Sociología de la FaHCE / UNLP: sin
arancel.
• Estudiantes de grado de universidades estatales* con certificación actua-
lizada firmada por autoridad competente (director/a de departamento de 
alumnos/enseñanza y/o director/a de carrera/departamento) que acredite su 
condición: sin arancel.

Opcion 1
Se realiza en Tesorería de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
(Planta baja, oficina 07, edificio A- FaHCE / UNLP). 

Opcion 2
Para realizar el pago de la inscripción a través del sistema Pago Fácil se debe-

rán seguir los siguientes pasos:

1. Enviar un mail a pagofacil.jornadas2018@gmail.com con asunto: PAGO FACIL.
El cuerpo del mail deberá contener los siguientes datos:

• Apellido y nombre (separados con coma)
• Tipo y número de documento (sin puntos)
• Nacionalidad
• Sexo
• Dirección
• Ciudad
• Teléfono
• Correo electrónico:
• Pertenencia institucional
• Título de grado (solo si lo tuviere)
• Universidad otorgante (solo si lo tuviere)
• Año de graduación (solo si lo tuviere)
• Tipo de inscripción (Ponente, Asistente, Estudiante)
• Arancel

2. En un plazo breve, recibirá un mail con la boleta, que deberá imprimir y llevar
a cualquier sucursal de PAGO FÁCIL para realizar el pago (información sobre
sucursales disponible en: http://www.pagofacil.com.ar). Ante la eventual de-
mora de nuestra parte en el envío (por saturación de mails), a los efectos del
pago del arancel reducido (con vencimiento 9/11), se contabilizará la fecha de
recepción de su mail.

Ante cualquier inconveniente con este sistema de pago, por favor enviar un
mail a pagofacil.jornadas2018@gmail.com con asunto: CONSULTA PAGO FÁCIL.

3. Concurrir a las Jornadas con el comprobante de pago. En caso de requerir fac-
tura, la misma le será entregada en Tesorería durante los días de las Jornadas
(de 8 a 17hs).

Recomendamos realizar el pago previo al inicio de las Jornadas.
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Solicitamos a todos aquellos que puedan acercarse a la FaHCE, hacerlo per-
sonalmente por tesorería. 

Daremos prioridad para abonar por el sistema pago fácil a las/os colegas del 
interior o a aquellas personas que no tienen posibilidades de acercarse a nuestras 
dependencias.

ACLARACIÓN PARA COLEGAS DEL EXTERIOR: 
El pago sólo se puede realizar en moneda nacional y en efectivo o con Tarjeta 

de Débito (No con Tarjeta de Crédito) personalmente, en tesorería, los días en que 
se realizan las Jornadas. No se podrá realizar el pago por el sistema de Pago Fácil 
desde sus países de origen. 

Comisión Organizadora X Jornadas Sociología UNLP 2018

(*) Donde dice 'Estudiantes de grado de universidades estatales' debe decir 
'Estudiantes de grado de carreras de Sociología de universidades estatales'


