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Valor de Cuota Social:
AÑO
2013
2014

$
250
300

Inscripción
CATEGORÍA
FECHA
Socio*
Hasta el 22/04/14
A partir 23/04/14
550
No socio
Hasta el 22/04/14
A partir 23/04/14
1100
Estudiantes de carrera de grado Hasta el 22/04/14
A partir 23/04/14
110

400

$

850
90

*Se recuerda que se considera como socio de EPIO a los socios de SOBRAPO, de ICHIO y
de Eureka que presenten comprobante de cuota al día.

Para que un socio EPIO pueda beneficiarse del valor de dicha categoría, deberá poseer su
cuota al día, es decir que la correspondiente al año 2014, debe abonarse al momento de pagar
la inscripción.

El Pago anticipado se recibirá hasta el día 22/04/14. Este pago dará derecho a la publicación
del trabajo aceptado, en la web de EPIO en el
Pre-Anal
del Congreso, si correspondiere.
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El pago hasta el 10/05/14 da derecho a la inclusión del trabajo en el Programa del Congreso a
fin de ser expuesto y siempre que el/los autores hayan efectuado su inscripción electrónica (a
partir del 27/03).

A partir del 11/05/14 incluyendo días del Congreso, solo da derecho a la asistencia y
participación en el evento.

El medio de pago será por transferencia bancaria a:

BANCO CREDICOOP

ESC PERF INVEST OPER EPIO - CUIT: 30-70755637-0

Nro. Cuenta Corriente en $: 191-136-017258/9

CBU: 1910136355013601725896

Los participantes extranjeros, sean o no expositores, por razones de restricciones de la cuenta
bancaria, el valor previsto hasta el 22/04/14, al momento de hacerse presente en el evento,
siempre que envíen a la cuenta
secretaria.epio@uncor.edu.arcom
probante de vuelo u otro, que acredite su intención en participar del mismo. Caso contrario
deberán abonar el valor previsto hasta el inicio del evento.
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