ARANCELES Y OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES
Frente a la crisis económica mundial causada por la pandemia de Covid-19, CILCA 2021 ofrece distintas categorías de
inscripciones, pretendiendo de este modo asegurar una amplia participación de representantes de diversos sectores
y países que de otro modo se verían impedidos de hacerlo.
Entre ellas se incluyen tarifas generales low cost, tarifas reducidas para grupos de asistentes, tarifas desagregadas
por actividad, e inscripciones sin cargo para estudiantes de grado y posgrado.

Categorías
Inscripción general –
Ciudadanos de países OCDE no Latinoamericanos*
Inscripción general –
Ciudadanos de países OCDE Latinoamericanos y de países
No OCDE*
Inscripción a un día de la conferencia –
Ciudadanos de países OCDE no Latinoamericanos
Inscripción a un día de la conferencia –
Ciudadanos de países OCDE Latinoamericanos y de países
No OCDE
Inscripción a cursos cortos –
Ciudadanos de países OCDE no Latinoamericanos
Inscripción a cursos cortos –
Ciudadanos de países OCDE Latinoamericanos y de países
No OCDE
*Consultar por tarifas reducidas para grupos institucionales.

Inscripción temprana
(hasta el 30 de abril )

Inscripción tardía
(desde el 01 de mayo)

100 USD

120 USD

75 USD

90 USD

40 USD por día

50 USD por día

30 USD por día

40 USD por día

40 USD por curso

50 USD por curso

30 USD por curso

40 USD por curso

INSCRIPCIÓN GENERAL
Otorga derecho a:
•
•
•
•

asistir a los cursos cortos y a cualquier actividad que se realice durante todos los días de la conferencia,
presentar hasta dos ponencias en formato oral o poster, que hayan sido aceptadas por el Comité Evaluador y
que sean de autoría o co-autoría de la persona que solicita la inscripción,
acceder a todo el material de la conferencia: grabaciones de sesiones técnicas, material de sesiones
plenarias, Actas del Congreso, etc.,
certificado de Asistente o Expositor, según corresponda.

INSCRIPCIÓN A UN DÍA DEL CONGRESO
Otorga derecho a:
•
•
•
•

asistir a cualquier sesión que se realice durante el día al que se inscribe, excepto cursos.
presentar hasta dos ponencias en formato oral o poster que hayan sido aceptadas por el Comité Evaluador y
que sean de autoría de la persona que solicita la inscripción.
acceder a todo el material de la conferencia que corresponda a las sesiones técnicas y plenarias del día al
que se inscribe, y a las Actas del Congreso,
certificado de Asistente o Expositor, según corresponda.

INSCRIPCIÓN A UN CURSO
Otorga derecho a:
•
•
•

asistir al curso que se inscribe.
acceder a todo el material que corresponda al curso que se inscribe,
certificado de Asistente al curso que se inscribe.

OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES

BECAS COMPLETAS
El Comité Organizador ofrece cinco (5) becas para estudiantes de posgrado o estudiantes universitarios avanzados
que deseen participar de CILCA 2021.
Los postulantes deben ser autores de, al menos, una ponencia aceptada para ser presentada en la conferencia (en
formato oral o poster).
Documentación necesaria:
•
•
•

Copia de CV abreviado.
Copia de certificado de estudiante de grado o posgrado, emitido por la Universidad correspondiente. Los
estudiantes de grado deben presentar probanza del grado de avance en la carrera universitaria.
Carta que detalle el interés por asistir al congreso.

Los estudiantes que resulten beneficiados tendrán derecho a:
•
•
•
•

asistir a los cursos cortos y a cualquier actividad que se realice durante todos los días de la conferencia,
presentar una (1) ponencia en formato oral o poster, que haya sido aceptadas por el Comité Evaluador y que
sea de autoría del estudiante becado,
acceder a todo el material de la conferencia: grabaciones de sesiones técnicas, material de sesiones
plenarias, Actas del Congreso, etc.,
certificado de Asistente o Expositor, según corresponda.

Remitir la documentación en formato PDF al correo: info@cilcaricv.org, indicando en el asunto “Postulación Beca
Completa para Estudiantes”.
La fecha de inscripción es hasta el 31 de marzo de 2021, siendo los resultados comunicados durante la primera
quincena de abril de 2021.

BECAS PARA SESIONES ESPECÍFICAS
El Comité Organizador ofrece becas para grupos de estudiantes de posgrado o estudiantes universitarios avanzados
que deseen participar de alguna actividad puntual de CILCA 2021 (sesión plenaria, mesa redonda, etc.).
Para acceder a la beca es necesario reunir un grupo de al menos diez (10) estudiantes que deseen participar en la
misma actividad y nombrar un Coordinador que será el interlocutor con el Comité Organizador de CILCA 2021.
Documentación necesaria:
•

•

Copia de certificado de estudiante de posgrado o estudiante universitario de todos los postulantes del
grupo, emitido por la Universidad correspondiente. Los estudiantes de grado deben presentar probanza del
grado de avance en la carrera universitaria.
Carta que indique la actividad a la que deseen participar y explique el interés por la misma, firmada por el
Coordinador del grupo.

Los grupos de estudiantes que resulten beneficiados tendrán derecho a:
•
•
•

asistir a la actividad seleccionada,
acceder al material correspondiente a la sesión seleccionada,
certificado de Asistente a la sesión seleccionada.

El Comité Organizador de CILCA 2021 informará a los grupos de estudiantes que se postulen si existen plazas libres
para asistir a la actividad indicada en la Carta de interés.
El 10% de la capacidad de las sesiones de CILCA2021 ha sido reservado para estudiantes, con el motivo de impulsar
su inserción en las temáticas abordadas en la conferencia.
Remitir la documentación en formato PDF al correo: info@cilcaricv.org, indicando en el asunto “Postulación Beca
para Grupo de Estudiantes”.
La fecha de inscripción es hasta el 07 de mayo de 2021, siendo los resultados comunicados 10 días antes del inicio de
la conferencia.

¡SUMATE AL EQUIPO CILCA 2021!
Si estás interesado en asistir a CILCA 2021 y además colaborar con la organización, tenés la oportunidad de
inscribirte sin cargo a la conferencia a cambio de un tiempo equivalente a 12 hs de colaboración en tareas
específicas.
El Comité Organizador destinará un número limitado de inscripciones gratuitas para estudiantes y graduados
interesados en participar y trabajar activamente de la conferencia.
Los postulantes deben ser estudiantes universitarios, becarios de posgrado o recientemente graduados (máximo un
año), y tener disponibilidad horaria días previos a la conferencia y durante el desarrollo de la misma.
Documentación necesaria:
•
•
•

Copia de CV abreviado.
Copia de certificado de estudiante de grado o de posgrado o del título de grado, emitido por la Universidad
correspondiente.
Carta que detalle el interés por asistir y colaborar en el congreso.

Los estudiantes que resulten beneficiados tendrán derecho a:
•
•
•
•

asistir a las sesiones que no se superpongan con las actividades que deberán desarrollar.
acceder al material correspondiente a las sesiones a las que asistirá.
certificado de Asistente a la conferencia.
certificado de Colaborador de CILCA 2021.

Los estudiantes que resulten beneficiados deberán prestar servicios de: asistencia técnica, asistencia a participantes,
gestión, etc.
Remitir la documentación en formato PDF al correo: info@cilcaricv.org, indicando en el asunto “Quiero ser parte del
equipo”.
La fecha de inscripción es hasta el 31 de marzo de 2021, siendo los resultados comunicados durante la primera
quincena de abril de 2021.

Ante cualquier consulta contáctenos a: info@cilcaricv.org.
Comité Organizador CILCA 2021.

