
 
 

TERCERA CIRCULAR 
XI Congreso de Administración del Centro de la República.  VII Congreso de Ciencias 

Económicas del Centro de la República.  VIII Encuentro Internacional de Administración del 
Centro de la República.  

 La investigación en las Ciencias Económicas, sus aportes a la sostenibilidad de las 
organizaciones 

 
12, 13 y 14 de octubre de 2022, Villa María, Córdoba, Argentina 

 
ORGANIZAN:    El Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, a través 
de la Escuela de Ciencias Económicas y la Secretaría de Investigación y Extensión. Secretaría 
de Internacionalización 

 
INSCRIPCIÓN: Link de Inscripción: https://bit.ly/3qVCYgK 

MODALIDAD:  Expositores UNVM: modalidad presencial 

                           Expositores externos: posibilidad de modalidad virtual. 

 
PAGO DE 
ARANCELES 

 
FECHA LIMITE DE PAGO: HASTA El LUNES 09/10/22 
 
ARANCELES 
El costo para expositores es de $ 2000. Alumnos sin costo. 
 
FORMA DE PAGO:  
El Instituto confeccionará la factura a los expositores inscriptos y la 

enviará a cada uno por correo electrónico.  

Se encuentran operativos los siguientes medios electrónicos de pago: 

 Pagos en efectivo 

- Rapipago 

- PagoFácil 

https://bit.ly/3qVCYgK


 

Pagos online 

- Rapipago ( https://pagar.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/ ) 
con tarjeta de débito 

- PagoFácil ( https://pagosenlinea.pagofacil.com.ar/ ) con tarjeta de 
débito 

Redes bancarias 

- Pago MisCuentas  

- Pagar (red Link) 
 
Billeteras digitales 

- Mercado Pago (con lectura de código de barras a través de la app) 

- Ualá 

- NaranjaX 

- Claro Pay 

- Pagos Pyme 
 

CERTIFICACIONES 

Para obtener el certificado como “Expositor / Expositora” 

 Inscribirse en el congreso como Expositor.  

 Luego de aprobado el resumen, subir el trabajo completo a la 
Plata forma virtual Acta Académica del Congreso en el plazo estipulado.  

 Abonar el arancel correspondiente.  

 Participar en la presentación: A) Modalidad presencial, 

acreditación con registro de firma. B) Modalidad virtual, ingresando con 

su Nombre completo en las salas de meet. 

Para los certificados de “Asistente”: 

 Completar el formulario de inscripción en la plataforma virtual 

Acta Académica del Congreso. 

 Acreditar asistencia: A) Modalidad presencial, acreditación con 

registro de firma. B) Modalidad virtual, ingresando con su Nombre 

completo en las salas de meet. 

Estar presente como mínimo en dos Paneles de conferencias virtuales y 

dos mesas de ponencias. Ingresar con su nombre completo si es en las 

sesiones de meet. 

 

https://pagar.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/
https://pagosenlinea.pagofacil.com.ar/


ALMUERZOS PARA EXPOSITORES EXTERNOS A LA UNVM 

A los fines de la organización agradeceremos responder el cuestionario adjunto informando 

los días que estarán presentes en el evento. 

https://bit.ly/almuerzoscongreso 

HOTELERÍA 

Adjuntamos información relativa a la hotelería a los efectos de que puedan realizar reservas. 

https://bit.ly/HotelesVM 

 

 

 

 

https://bit.ly/almuerzoscongreso
https://bit.ly/HotelesVM

