
CICACiS 
SAS de CV

¿Cuáles son los beneficios de participar en el CLLCSyH
2022? 

Además de formar parte de una comunidad
internacional, de construir redes académicas
internacionales y dialogar con investigadoras(es) de toda
latinoamerica, obtendrás: 

1. Constancia de participación será emitida por Red
temática CONACyT - RedLaTe y CICACIS Mex. 

2. Acceso a gratuito a los talleres del congreso sobre
“redacción de artículos”, “estadística para la
investigación”, entre otros. 

3. Publicación de las memorias del congreso con los
resúmenes de las ponencias, así como la posibilidad de
publicar tu ponencia en extenso (posterior al congreso).

4. Finalmente, con tu inscripción CICACIS-México te
ofrece descuentos especiales en cursos y talleres de agosto
2022 a Julio 2023. 

¿Recibiré constancia de mi participación? 

Sí, la constancia de participación será emitida por
CICACIS Mex y demás colaboradores institucionales.

Preguntas frecuentes
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¿Cuál es el costo? 

La inversión para ponentes es de 45 USD antes del 27 de
mayo, 60 USD antes del 29 de julio, después será de 75
USD, por lo que te recomendamos inscribirte con
anticipación. 

Para asistentes es de 10 USD antes del 27 de mayo, 15 USD
antes del 29 de julio, después será de 20 USD, por lo que
te recomendamos inscribirte con anticipación.

¿Tienen descuentos? 

Claro, tenemos descuentos para estudiantes y docentes de
cualquier IES y miembros de ONGs. Pregunta a nuestro
servicio de atención al cliente vía WhatsApp

 ¿Cómo me inscribo? 

Por supuesto, el proceso de inscripción es:

1. Registrarte en este formulario
https://forms.gle/UPqCrBGtHkGvQrBs7) 
2. Recibe tu carta de aceptación 
3. Formalizar tu inscripción realizando el pago
correspondiente 
4. ¡Espera la inauguración del congreso! 

Te sugerimos que te inscribas cuanto antes, puesto que la
inversión varía según cuándo realices el pago. 
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