5to. Congreso Nacional de Ingeniería Química UJAT 2018. Villahermosa, Tabasco

Costos
Costos

Antes del 30 de
septiembre

Del 30 de septiembre
al 05 de octubre

Estudiantes

$500

$800

Profesionistas

$700

$1000

*Nota: 20% de descuento a grupos foráneos >10 personas
*Solicitar a conaiq.ujat.2018@gmail.com

clave para anexar al pago y que se respete el descuento

indicado.

Pagar mediante depósito o transferencia electrónica a:
Banco:
Nombre:
No. Cuenta:
No. de cliente:
No. cuenta
CLABE:

BBVA BANCOMER
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
0131324705
14382138
012 790 001313247051

Datos adicionales del banco
Sucursal: 7681
Plaza: Villahermosa
Dirección: Pages Llergo s/n col. Nueva Villahermosa, Tabasco, México
Enviar su comprobante de pago de transferencia electrónica en formato pdf al momento
de realizar el registro en línea.
En caso de pagar en el banco entregar el recibo original en buen estado el día del evento,
y enviar comprobante en formato pdf al momento de realizar en línea su registro.

Alumnos de la Chontalpa-UJAT pagarán en caja de la DAIA, y entregarán su recibo
original a la M.I.P.A Anabel González Díaz en el Laboratorio de Análisis y Caracterización
de la DAIA (edificio frente al de idiomas de la DAIA), posteriormente deberán realizar su
registro en línea.
Facturación
Del 09 al 11 de octubre
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En caso de requerir factura, la UJAT por disposición fiscal requiere que junto con el
comprobante de transferencia electrónica o pago original se anexe al momento de realizar
el registro en línea el alta de hacienda que muestra el RFC, el formato 32-D del SAT y
un correo electrónico.

Fechas importantes:

Límite para el envío de resúmenes a conaiq.ujat.2018@gmail.com :
01 de marzo al 18 de mayo (primera circular)
01 de marzo al 31 de mayo (segunda circular, se anexa plantilla).
Fecha de registro en línea http://www.ujat.mx/

(sección de eventos)

Asistentes y ponentes:
15 de mayo al 05 de octubre.
Notificación de aceptación:
A partir del 02 de julio.
Envío de manuscritos en extenso en línea:
Del 09 de Julio al 30 de agosto.

Pago y envío de comprobante en línea para asistentes y ponentes:
Del 15 de mayo al 05 de octubre.

Del 09 al 11 de octubre

