
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - PARTICIPANTES INTERNACIONALES (1) 
 

 
REMITIR ESCANEADO A (2):  

Fundación Virtual Educa Andina  
tel.-  + (51) 1 4415160      

Gestión de inscripciones: Liliana Larrea, Gerente, e-mail fvea@virtualeduca.org 
Información general, preguntas y dudas: Beatriz Palacio, e-mail bpalacio@virtualeduca.org 

    
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
Apellidos  Nombre  
Institución   Cargo  
Dirección  
Código Postal  Ciudad   País  
Teléfono   e-mail  
Nº cédula identidad (pasaporte, DNI o similar) (3)                                   

 
DATOS DE FACTURACIÓN (4) 

Institución   CIF (5)  
Dirección  
Código Postal  Ciudad   País  
Teléfono   e-mail  

 
 CUOTA (6)         antes del 15 mayo, 2014        16 mayo - 01 junio, 2014 

 Participante internacional            150 dólares                    200 dólares 
FORMAS DE PAGO (marcar con una X la opción elegida) 

  Cargo en tarjeta de crédito:    VISA       MASTERCARD       AMEX         OTRA   
 Nº de tarjeta  Fecha de caducidad  
 Nombre  titular  Firma (*) 
 Mediante transferencia (remitir, junto al formulario, la copia del justificante de la transferencia)  
 Entidad:    BANCO CONTINENTAL  (BBVA)     

Agencia:                                0431 
Dirección:   Av. Basadre 133 - San Isidro - Lima (PERÚ) 
Beneficiario:    Fundación Virtual Educa Andina 
N° de cuenta:   001104310100002179 
BIC / Código SWIFT:  BCONPEPL   

 
(*) Imprescindible firmar en ese recuadro si se realiza el pago mediante tarjeta de crédito; en caso 
contrario, no podrá tramitarse la inscripción   
 
 
 
-----------------------------------------------       ---------------------------------------- 

Fecha y lugar                 Firma  
 

mailto:fvea@virtualeduca.org
mailto:bpalacio@virtualeduca.org
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Por favor, remitir escaneada únicamente la página anterior + copia del resguardo de la transferencia, 
en caso de que se opte por pagar por transferencia [quienes paguen por tarjeta de crédito, deben 
remitir escaneada únicamente dicha página] + cédula de identidad. 

 
NOTAS EXPLICATIVAS 

 
(1) Formulario de inscripción.- Este formulario debe ser utilizado exclusivamente por 

aquellas personas de nacionalidad NO PERUANA. Las personas de nacionalidad 
PERUANA deben seguir un procedimiento distinto. 

 
(2) Documentos a remitir escaneados.- Únicamente se deben remitir escaneados los 

siguientes documentos: a) formulario de inscripción [nada más la página en la que 
consta la firma]; b) resguardo de haber efectuado la transferencia, en aquellos casos en 
los que se pague por transferencia; c) documento de identidad, a efectos de que los 
datos que consten en los certificados no contengan errores.   

 
(3) Cédula de identidad.- Se requiere exclusivamente a efectos de certificación y 

acreditación. Los certificados se emitirán en PDF, por lo que el participante podrá 
descargarlo directamente de la web indicando su identificación. 
 

(4) Datos de facturación.- Si la factura debe emitirse a persona física o jurídica diferente al 
participante, le rogamos que cumplimente este apartado, indicando exactamente la 
información que debe constar en la factura. En caso de que los datos de la factura 
coincidan con los del participante, no debe cumplimentar este apartado.     

 
(5) CIF.- Código de identificación fiscal que debe constar en la factura. En caso de que no 

sea necesario, déjelo en blanco.   
 

(6) La inscripción incluye:     
     

- Participación en el Encuentro 
- Material de trabajo 
- Certificado de participación [formato electrónico] 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Plazo de inscripción 
 
El plazo de inscripción finalizará el domingo 1 de junio. Por motivos operativos, las 
solicitudes recibidas a partir de esa fecha no podrán ser procesadas mediante el 
procedimiento genera. Los/as interesados/as en participar que no se hayan inscrito antes 
de dicha fecha podrán  formalizar su inscripción el lunes 09 de junio [en horario de 08:00 a 
14:00 hrs.] en la oficina de inscripciones del Encuentro, situada en la entrada del Museo de 
la Nación, Lima, Perú. El costo de la inscripción presencial es de 200 dólares. Al inscribirse, 
recibirán su certificado de inscripción y la correspondiente factura.   
 

b. Confirmación de la inscripción 
 
La inscripción se confirmará por e-mail en un plazo de 5 días desde la recepción del 
formulario y el cobro de la correspondiente cuota. El participante recibirá su certificado de 
inscripción y la correspondiente factura. No se considerarán inscritas aquellas personas 
que no hayan abonado la cuota de inscripción, por lo que no podrán recibir el 
correspondiente certificado, ni acceder al recinto. 
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Muy importante: aquellas personas que no reciban su certificado de inscripción en el plazo 
de cinco días, contados a partir del momento en que recibamos la transferencia o se 
efectúe el cargo en la tarjeta de crédito, deben ponerse en contacto con Beatriz Palacio 
bpalacio@virtualeduca.org, a efectos de resolver el tema.      
 

c. Inscripción de los ponentes 
 
Los ponentes que sean seleccionados para presentar una ponencia no deben inscribirse en 
el Encuentro, dado que su participación es gratuita, ni deben proporcionarnos datos 
adicionales a los que aportan al remitirnos la propuesta a través de la sección Call for 
papers de la página web del Encuentro [esto es, no deben remitirnos un formulario de 
inscripción]. 
 
Durante los días 13-14 de mayo de 2014, aquellos/as ponentes que hayan resultado 
seleccionados/as recibirán un certificado, haciendo constar que está confirmada su 
participación en el Encuentro como ponentes [únicamente el ponente principal]. Los 
ponentes adicionales o aquellos ponentes que no hayan sido seleccionados deberán 
inscribirse como participantes si desean participar en el Encuentro, cumplimentado este 
formulario y abonando la cuota de inscripción. 
 
En el Encuentro, los ponentes recibirán una constancia de que han presentado su 
ponencia, con indicación del título de la misma, así como su certificado de participación. 
 
Habitualmente hay ponentes que desean disponer de un certificado de inscripción en el 
Encuentro lo antes posible, a efectos de realizar los trámites de su viaje ante su institución 
con bastante antelación, independientemente de si su ponencia resulta seleccionada. En 
ese caso, les recomendamos que se inscriban como participantes [esto es: 
cumplimenten el formulario de inscripción + abonen la cuota de inscripción]. En el plazo de 
cinco días contados a partir del momento en que recibamos el formulario cumplimentado y 
confirmemos el pago de la cuota recibirá un certificado de inscripción y la correspondiente 
factura. De esta forma, contribuirá además a apoyar a Virtual Educa [considere, por otra 
parte, que el coste de la inscripción es muy reducido (en estos casos suele denominarse 
‘cuota de recuperación’)].  
 

d. Solicitud de beca o ayuda de viaje 
 
No está contemplada la concesión de becas o ayudas de viaje. Las instituciones de 
procedencia de los participantes suelen tener establecidas fórmulas para ello. 
 

e. Ante cualquier duda 
 
Diríjase a nosotros a través del correo info@virtualeduca.org.    

 
 
 

------------------------------------------------------ 
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