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Cuotas y datos para depósito 
 

 

Estimados colegas: 

 

Para asegurar y confirmar su participación en el XVIII Congreso de la AITENSO, la 

Asociación y la Comisión Local Organizadora necesitan que, a la brevedad posible, abonen 

la cuota anual de la AITENSO y la cuota de inscripción al Congreso. En las siguientes 

páginas se incluye información de cómo hacer los depósitos. 

 

Si tienen cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el comité organizador, 

escribiendo a aitenso.congreso2017@gmail.com 

 

También se irá incluyendo y actualizando información en la página web   

https://www.congresoaitenso2017.com 

 

 

 

Agradecemos su atención y mandamos saludos cordiales, 

 

 

La Comisión Local Organizadora 
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I. Cuota anual de la AITENSO  
-La cuota anual de la AITENSO es de US $25 (dólares estadounidenses) o 20 Euros.  

-La tesorería ha implementado un sistema de pago con tarjeta de crédito vía PAYPAL. Para 

los residentes en México existe también la posibilidad de depósito bancario.  

-La información acerca del pago de dicha cuota puede obtenerse mediante un correo 

electrónico a la tesorera de la AITENSO, Laurette Godinas, en la siguiente dirección: 

cielodericosricaprimavera@gmail.com  

-Salvo en casos especiales que contarán con aprobación previa, no se aceptarán pagos in 

situ.  

 

 

II. Inscripción al CONGRESO  
-La cuota de inscripción para participantes en general, profesores e investigadores 

postdoctorales, es de US $100 (dólares estadounidenses) o $1,800 MXN (pesos 

mexicanos), y para jubilados y doctorandos es de US $60 (dólares estadounidenses) o 

$1,000 MXN (pesos mexicanos). 

-Salvo en casos especiales que contarán con aprobación previa, no se aceptarán pagos in 

situ.  

 

Una vez hecho el depósito, es indispensable enviar copia legible del comprobante vía 

electrónica al Comité Organizador, a aitenso.congreso2017@gmail.com. Es importante 

asegurarse de que su nombre se lea claramente. 

 

 

III. Pago de inscripción al Congreso mediante depósito a cuenta: 
 

A) Depósito en pesos mexicanos 

 

Solicitud de referencia bancaria 

Banco: Banco Nacional de México, S.A (BANAMEX) 

Nombre: Universidad Iberoamericana A.C. 

Cuenta No. 12592 

Sucursal No. 4254 

CLABE: 002180425400125923 

Moneda: Pesos mexicanos 

Referencia 1 Numérica: 1320500901 

Referencia 2 Alfanumérica: (Nombre de quien deposita) 

Ficha de Depósito: Línea BANAMEX 

Swift Code: BNMXMXMM 

 

NOTA: La referencias son imprescindibles para detectar 

los ingresos 
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B) Depósito en dólares 

 

Referencia bancaria 

Name of Account Holder: Universidad Iberoamericana, A.C. 

Account Number: 05259525626 

Account currency: Cuenta en dólares 

Account CLABE: 002180052595256264 

Bank Name: Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX) 

Bank Address: Prol. Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe 

City, Postal Code: 01219 

Country: Mexico DF 

Swift Code: BNMXMXMM 

 

*En caso de hacer transferencia bancaria, envíe una copia del recibo de la transferencia a la 

siguiente dirección de correo electrónico: aitenso.congreso2017@gmail.com 

 

 

IV. Pago de inscripción al Congreso con tarjeta de crédito: 

 
El pago con tarjeta de crédito se hace en el portal de Actividades Especiales de la 

Universidad Iberoamericana. 

 

1. Ingresar al portal https://enlinea.uia.mx/sit/SitActividadesEsp.cfm . 

2. Seleccionar “AITENSO 2017 CONGRESO”. 

3. En la columna de “Precio”, digitar la cantidad a pagar en pesos mexicanos (1800, o 

1000), y dar clic en “Aceptar” en la parte inferior de la pantalla. 
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4. En la siguiente pantalla, escribir los datos que se solicitan para el registro.  

Las casillas con asterisco son obligatorias. 

Anotar una dirección de correo electrónico.  

En la casilla “Tipo de usuario”, elegir “ninguno”.  

En la casilla “Observaciones”, escribir si es Inscripción general, de Doctorando o de 

Retirado. 

Dar clic en “Aceptar” en la parte inferior de la página. 

 

 
 

5. En la página siguiente, seguir las instrucciones para realizar el pago con los datos de 

la tarjeta de crédito. 

  
 

6. Al concluir la captura de los datos de la tarjeta, y al terminar con la instrucción del 

pago, se le enviara un comprobante, que se recomienda imprimir como soporte. 

Favor de escanear y enviar a aitenso.congreso2017@gmail.com 

mailto:aitenso.congreso2017@gmail.com

