INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO AL FORO MUNDIAL DE UNIVERSITARIOS
1.- Debes abrir la Página Oficial del Congreso al que te deseas registrarte.
2.- Selecciona el botón inscripciones.
3.- Ahora elije la opción Registrar, apararecerá una ventana en la que tendrás que
. llenar los campos necesarios con tu información personal.
4.- Inmediatamente recibirás un correo electrónico solicitando la confirmación del
. proceso.
5.- Da un click en el link que te enviaremos para activar tu cuenta, de esta forma ya
......podrás tener acceso a tu Sesión Personal .

¿Cómo puedo inscribirme a un Congreso?
1.- Inicia tu Sesión Personal.
2.- Da un click en el icono Regístrate a un Congreso. Aparecerá una ventana donde
......tendrás que seccionar el Congreso al que deseas inscribirte y tu universidad.
3.- A continuación podrás visualizar el contenido del Paquete Básico y Servicios
.....Adicionales, así como también el costo de los mismos. Selecciona lo que mas te
......convenga.
4.- Ahora debes leer detenidamente las Cláusulas del Contrato , si estás de acuerdo,
......Acepta.
5.- Automaticamente te generará una Carta de Exclusión de Responsabilidades, si
..... no tienes ningún inconveniente, Firma.
6.- Aparecerá el Pagaré por Contacto de Paquete del Congreso Contratado, al hacer
......click en el botón Firmar estarás aceptando los términos el mismo.
7.- Por último se mostrará un ventana con la información del Paquete Contratado,
.....Formas de Pago y Documentos Firmados. Una vez que confirmes que la información
......es correcta, estarás Registrado al Congreso.
Nota: Si participarás en más de un Congreso, puedes visualizar la información de los otros dando
...........un click en el botón Mis Congresos.

¿Cómo genero mi recibo de pago?

1.- Inicia tu Sesión Personal.

2.- Da un click en el icono
Genenar recibo de pago.
Aparecerá una ventana con
tu información personal y
datos del recibo.

3.- Se generará automáticamente la cantidad y el tipo
de pago, (esto dependerá del
Congreso al estés inscrito)
Click en Aceptar.

4. Podrás visualizar los detalles del pago.
(Del lado superior derecho
aparecerán varias opciones,
entre las cuales pordrás imprimir y registrar tu pago.)

5.- Este es el Formato de
pago para impresión. Una
vez impreso, debes presentarlo en el banco para realizar
tu depóstito.
Nota: Es importante que
solicites el sello del banco.

6. Inicia nuevamente tu
Sesión Personal. Accede a la
ventana Administración de
Pagos. Se desplegará una
lista con información detallada de tus pagos. Para registrarlos, debes seguir las
instrucciones que se muestran en la parte inferior.

7.- Esta es la ventana, donde
podrás Registrar tus Pagos.
Solo debes ingresar fecha y
código de verificación para
que tu pago quede registrado en el sistema.
Nota: El proceso de validación
puede tardar hasta 5 días
hábiles.

