Inscripciones

Inscripciones
Términos y condiciones
Para participar en los cursos de la ERTIC 2011, deberá registrarse en el sistema de
inscripciones en línea
(disponible
aquí
). Las conferencias serán de acceso libre y sin costo.

Certificados
Los alumnos que tengan una asistencia igual o mayor al 80% a un curso recibirán un
Certificado de Participación a dicho curso. Los alumnos que tengan una asistencia igual o
mayor al 80% y que aprueben la evaluación correspondiente recibirán un Certificado de
Aprobación del curso. El profesor del curso decidirá el mecanismo de evaluación del mismo.

Costo
El costo de los cursos será de Gs. 60.000 (sesenta mil guaraníes). Los pagos pueden
realizarse en la perceptoría de la Facultad Politécnica, de lunes a viernes de 7:30 a 21:00 hs, o
pueden realizarse vía depósito en cuenta bancaria.

Los datos para el depósito en cuenta son:
-

SWIFT CODE: UBBRPYPX
NOMBRE COMPLETO DEL BANCO: Banco Itaú Paraguay S.A.
NÚMERO DE LA CUENTA: 0.0.036963/3
NOMBRE O EMPRESA: Facultad Politécnica - UNA
TAX IDENTIFICATION: 8000 1181-3

Luego de realizado el depósito, deberá elegir "Depósito en cuenta bancaria" como forma de
pago en el sistema de inscripciones y subir una copia escaneada de la boleta de depósito.

Ayudas para Alojamiento
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Se ofrecerá alojamiento para estudiantes seleccionados de universidades del interior del país.
Las universidades beneficiadas son:
-

Universidad Nacional de Itapúa
Universidad Nacional del Este
Universidad Nacional de Pilar
Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Sede Coronel Oviedo
Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, Sede Villarrica

Estarán disponibles 5 (cinco) plazas por universidad. El criterio de selección de alumnos
quedará a cargo de cada universidad origen. Las universidades deben comunicar a la
organización de la ERTIC la lista de alumnos hasta el miércoles 31 de agosto.

Becas para alumnos de la Facultad Politécnica
Se concederán becas a los alumnos de la Facultad Politécnica, sede San Lorenzo. Las becas
serán otorgadas por rendimiento académico.

Sistema de Inscripciones
Para participar en la ERTIC, deberá inscribirse en el Sistema de Inscripciones con una
dirección de correo electrónico válida y a la que se tenga acceso. El sistema le enviará un
correo electrónico para confirmar la validez de la dirección proporcionada.

Los alumnos de otras universidades deberán subir al sistema un comprobante de que
pertenecen a la universidad que indican (por ejemplo, un recibo de matrícula) en forma digital.
Esto es requerido sólo para estudiantes que no pertenezcan a la UNA.

Hasta que se haya concretado su pago, no tendrá cupo asegurado, es decir, su
inscripción no estará confirmada hasta que haya realizado el pago. Deberá tener en
cuenta, además, de que su inscripción puede ser anulada si los cupos de un determinado curso
se llenan y Ud. no ha realizado su pago aún. Se le notificará vía e-mail si llegara a darse este
caso.

2/3

Inscripciones

Una vez su pago esté confirmado, ya sea en efectivo o en depósito, se le enviará un correo
electrónico para confirmar su inscripción.
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