
XX CONGRESO AMSE-AMCE-WAER

“La Educación y la formación frente a los grandes retos
de nuestro tiempo: migraciones, sociedad digital y

desarrollo sostenible”

Instructivo para el pago de la inscripción al Congreso

a. Una vez que la postulación de una comunicación libre, de un poster o de un
simposio fue evaluada y aprobada por el Comité Científico, una comunicación será
enviada al correo registrado en el sistema de gestión del Congreso (ConfTool).
Quienes ya hayan recibido esa comunicación oportunamente, por favor, retomar el
contacto con support@amse2022.org

b. Al recibir esta comunicación, el referente de la postulación deberá ponerse en
contacto con el comité organizador vía mail a support@amse2022.org anticipando
los siguiente información:

1. Si va a participar del Congreso con la tarifa bonificada (se ha adherido a la
AMCE en el corriente año o se va a adherir antes del 31 de marzo del 2022)
o bien, si  participará con la tarifa plena (sin adherirse a la AMCE).

2. Esta información deberá brindarla también, en el caso de una presentación
libre o de un poster con coautorías, para aquellos coautores que tengan
previsto asistir al Congreso y, en el caso de un simposio o coloquio, para
todos los integrantes del mismo.

c. Con la información precedente, el Comité organizador asignará las tarifas de
inscripción correspondientes a las distintas categorías de participantes, notificará a
cada participante y habilitará las inscripciones individuales al Congreso vía Conftool.

d. Todas las inscripciones, incluso las de los coautores asistentes y la de los
integrantes de un simposio o coloquio, son a título individual.

e. La adhesión a la AMCE puede realizarse antes o después de la inscripción al
Congreso. Sin embargo, es importante que la misma sea efectuada en el período de
inscripciones estipulado por el Comité organizador: hasta el 31 de marzo de 2022
inclusive.

f. La adhesión a la AMCE puede realizarse directamente en el sitio de la Asociación
https://www.amse-amce-waer.org/adherer , link al que también se puede acceder
desde el sitio del Congreso. Cualquier dificultad con el pago de la adhesión a la
AMCE, por favor, contactarse con mail@wixinvoices.com
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g. Una vez que el Comité organizador asigna la tarifa correspondiente, en la pantalla
de ingreso de cada participante aparecerá el logo de PayPal:

h. Al ingresar a Paypal, podrá abonar con una tarjeta de crédito Visa, Mastercard,
Discover o American Express o haciendo una transferencia desde PayPal en caso de
que el participante tenga una cuenta con ese sistema.



i. En el caso de que el participante no tenga una cuenta con Paypal, debe hacer click en
“crear una cuenta” / ”creat and account”. Este paso le permite simultáneamente crear una
cuenta y realizar el pago en una misma operación y no se requiere ningún trámite extra.



j. Ante cualquier dificultad con la gestión del pago de inscripción al XX Congreso, por
favor contactarse con support@amse2022.org .
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