
Instructivo de inscripción 

II Congreso Internacional de Inclusión Educativa y Social.
6, 7 y 8 de septiembre del 2018 



Plataforma de Inscripción 

Si no encontrás el evento en la página podés ingresar a este enlace: 
(o buscarlo en nuestra página de Facebook)

II Congreso de Inclusión Educativa y Social

https://www.eventbrite.com.ar/e/ii-congreso-internacional-de-inclusion-educativa-y-social-tickets-44946275520


Te aparecerá la siguiente información: 

Hacé click aquí



Esta nueva ventana aparecerá 
En ella debés escoger la inscripción a la que deseas acceder  

Al indicar la 
cantidad de 

entradas, estás 
escogiendo el modo 

de inscripción

Luego, este botón 
se pondrá en verde 
y debés hacer click

para continuar



¿De qué se trata cada tipo de 
inscripción?

• Individual para todos los interesadosEntrada General

•Para 5 o más miembros de una misma institución 
educativaEntrada Institucional

•Para estudiantesEntrada Estudiantil



Luego de hacer click en “Completar pedido” 
aparecerá esta pantalla:

1° Completás los datos 

de pago

2° Completás los datos 

censales, que varían en 
cada tipo de inscripción



Datos de pago

Tus datos

Elección del medio de pago: 
 Tarjeta de Crédito 
 Rapipago
 Pago fácil



En el caso de las 
entradas 

institucionales, se 
pedirán los datos de 

cada uno de los 
interesados, pero el 

pago se podrá 
efectuar por un único 

medio

Datos censales

Para las entradas 
estudiantiles, los 

interesados deberán 
consignar Universidad, 

Facultad, Carrera y 
número de registro o 

legajo. El día del 
Congreso deberán 

asistir con un 
certificado de alumno 
regular o fotocopia de 

la libreta.



Después de completar todos los datos requeridos, debés hacer click en 
el botón que dice “Pagar ahora” o “Reservar ahora”.



Si elegiste como medio de pago “Rapipago” o “Pago fácil”, al finalizar la 
inscripción te aparecerá este mensaje. 

NO TE OLVIDES DE 
DESCARGAR TU CUPÓN 

PARA PAGAR 
YA QUE SOLO ASÍ SE 

CONFIRMARÁ 
DEFINITIVAMENTE LA 

INSCRIPCIÓN 



Inscripción completada

Una vez que hayas completado la 
inscripción y el pago se haya acreditado, 
llegará a tu correo electrónico la entrada 

para el Congreso. 

Recordá llevarla el primer día, ya sea 
impresa o en tu celular, porque con ella 

te vas a acreditar.

Si sos estudiante, no te 
olvides del certificado de 

alumno regular o de la 
fotocopia de la libreta. 



Si aún tenés dudas o 
consultas podés

Enviar un correo a 

fund.bologna.mendoza@gmail.com

O comunicarte telefónicamente al 

261-4294963 / 261-5935761

mailto:fund.bologna.mendoza@gmail.com

