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Nombre:

Institución:

Dirección:

Teléfono: Fax: e-correo:

Institución: RFC:

Dirección:

(Estado)

Concepto:

Teléfono: Correo electrónico

A. Talleres (seleccionar en orden de preferencia - sin costo adicional)

Taller <por confirmar> Mesa redonda <por confirmar>
Taller <por confirmar>

B. Inscripciones

$350.00 más IVA

Matutino Vespertino

(Código Postal)

Paquete 2

Autor o coautor con derecho a constancia como ponente, 
constancia de participación y membresía a APCAM

Paquete 1
Participación en el Congreso sin ser autor o 
coautor, con derecho a constancia de participación 
(en caso de registrar su asistencia al menos en 3 
salas del Congreso)

De acuerdo con el SAT es indispensable indicar la forma de pago: Transferencia, cheque o 
efectivo, tipo de gasto y clave de producto o servicio

$500.00 más IVA

(Calle y número)

(Colonia)

Miercoles 30 de septiembre

(lada) número

(Ciudad)

(Municipo o delegación)

(lada) número (lada) número

Datos de facturación (importante poner todos los datos, ya que no se cancelarán las facturas una vez emitidas)

(Código Postal) (Ciudad) (Estado)

(Calle y número) (Colonia) (Municipo o delegación)

XXIII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia 
e Investigación en Ciencias Económico Administrativas

30 de septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2020

Datos de Inscripción (registro individual)

(Apellido paterno y materno) (Nombre (s))
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 Educación, S.C.

     del Congreso a través de Zoom.

Nombre y firma del participante

Responsabilidad y Propiedad Intelectual

●  Estoy enterado que el "XXIII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia  e Investigación en Ciencias Económico-

ATENTAMENTE

● Por este  conducto, autorizo a APCAM  a publicar de manera no exclusiva, gratuita y por una sola ocasión el proyecto de docencia o

Ciencias Económico Administrativas, para que éste sea publicado en las memorias del mismo, por tratarse de una publicación de carácter académico
y cultural. Asimismo, si resulta mi proyecto entre los diez mejores, autorizo su publicación en la Revista Electrónica Arbitrada APCAM.

personas, empresas o Instituciones Educativas.

de Autor.

● Declaro que  el proyecto de investigación presentado  no contiene materiales cuya publicación vulnere los Derechos de Autor de terceras

 Administrativas" se realizará en línea a través de la aplicación Zoom entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2020.

● Es mi deseo establecer que ésta autorización es voluntaria de acuerdo con lo señalado en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho

investigación que desarrollé para mi participación durante el XXIII Congreso Internacional sobre Innnovaciones en Docencia e Investigación en

●  Todas las cancelaciones deberán hacerse por escrito, dirigidas al Comité Organizador del Congreso y enviarlas a los correos electrónicos

●  Hasta el 17 de septiembre de 2020, recibirán una devolución del 50%.
●  A partir del 18 de septiembre, no habrá devolución.

     apcam@gmce.org y apcam2020@gmail.com

●  Una vez que haga el pago, favor de llenar este formato de inscripción mismo que se les enviará por correo electrónico y que también lo
     pueden obtener de la página www.apcam.org.mx, enviarlo por correo electrónico con una copia del pago  y el número de paquete elegido

Políticas de Cancelación

Forma de Pago

●  Es importante señalar que deben poner claramente los datos de facturación, ya que no se cancelarán facturas.

●  No se aceptan inscripciones para el evento, sin el pago correspondiente.

     al correo apcam2020@gmail.com y por la misma vía se les asignará su clave de registro, sin esta clave no podrá acceder a los eventos

●  Depósito a la cuenta BBVA Bancomer 0114606310, CLABE 012180001146063106  a nombre de Grupo Mexicano de Consultores en
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$350.00 más IVA

Vespertino

Paquete 2

(Calle y número)

Miercoles 30 de septiembre

(Municipo o delegación)

Datos de facturación (importante poner todos los datos, ya que no se cancelarán las facturas una vez emitidas)

(Estado)

(Municipo o delegación)

XXIII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia 
e Investigación en Ciencias Económico Administrativas

30 de septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2020

Datos de Inscripción (registro individual)

(Nombre (s))
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Nombre y firma del participante

Responsabilidad y Propiedad Intelectual

●  Estoy enterado que el "XXIII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia  e Investigación en Ciencias Económico-

ATENTAMENTE

● Por este  conducto, autorizo a APCAM  a publicar de manera no exclusiva, gratuita y por una sola ocasión el proyecto de docencia o

Ciencias Económico Administrativas, para que éste sea publicado en las memorias del mismo, por tratarse de una publicación de carácter académico
y cultural. Asimismo, si resulta mi proyecto entre los diez mejores, autorizo su publicación en la Revista Electrónica Arbitrada APCAM.

personas, empresas o Instituciones Educativas.

de Autor.

● Declaro que  el proyecto de investigación presentado  no contiene materiales cuya publicación vulnere los Derechos de Autor de terceras

 Administrativas" se realizará en línea a través de la aplicación Zoom entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2020.

● Es mi deseo establecer que ésta autorización es voluntaria de acuerdo con lo señalado en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho

investigación que desarrollé para mi participación durante el XXIII Congreso Internacional sobre Innnovaciones en Docencia e Investigación en

●  Todas las cancelaciones deberán hacerse por escrito, dirigidas al Comité Organizador del Congreso y enviarlas a los correos electrónicos

●  Hasta el 17 de septiembre de 2020, recibirán una devolución del 50%.
●  A partir del 18 de septiembre, no habrá devolución.

     apcam@gmce.org y apcam2020@gmail.com

●  Una vez que haga el pago, favor de llenar este formato de inscripción mismo que se les enviará por correo electrónico y que también lo
     pueden obtener de la página www.apcam.org.mx, enviarlo por correo electrónico con una copia del pago  y el número de paquete elegido

Políticas de Cancelación

Forma de Pago

●  Es importante señalar que deben poner claramente los datos de facturación, ya que no se cancelarán facturas.

●  No se aceptan inscripciones para el evento, sin el pago correspondiente.

     al correo apcam2020@gmail.com y por la misma vía se les asignará su clave de registro, sin esta clave no podrá acceder a los eventos

●  Depósito a la cuenta BBVA Bancomer 0114606310, CLABE 012180001146063106  a nombre de Grupo Mexicano de Consultores en

  


