IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA UNESCO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA
LATINA, CON BASE EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA

La Lectura y la Escritura como prácticas emancipatorias
Importante:
 Tipo de “asistente al congreso”: seleccione correctamente la opción en la cual usted
decide participar, pues luego de confirmar la inscripción no podrá modificarlo.


Una vez realizada la inscripción al IX Congreso los siguientes participantes deberán
realizar lo que se indica a continuación:
i. Únicamente los docentes ecuatorianos de Educación General Básica y de
Bachillerato deberán adjuntar un documento que acredite que pertenece al
Ministerio de Educación y enviar al siguiente correo electrónico:
congresounesco2018@ucuenca.edu.ec,
ii. En el caso de las inscripciones de personas con alguna discapacidad, ajuntar
una copia escaneada del carnet de discapacidad actual al siguiente correo
electrónico: congresounesco2018@ucuenca.edu.ec

Formas de pago:
 Depósito en el Banco del Pacifico (solamente para los participantes extranjeros podrán
realizar el pago durante la semana del 23 al 25 de julio de 2018. Los participantes
nacionales pueden realizar el pago en el transcurso de 24 horas una vez enviado el
comprobante bancario al correo electrónico).
 Tarjeta de Crédito (únicamente habilitado para PONENTES nacionales y extranjeros.
Forma de pago presencial en Tesorería de la Universidad de Cuenca los días 23, 24 y 25
de julio de 2018).
 Payphone (únicamente habilitado para PONENTES nacionales y extranjeros. La forma
de pago de PayPhone tiene un mínimo de $50 USD). La aplicación de PayPhone se
encuentra disponible para los siguientes países: Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá.
o Descargar la aplicación de PayPhone en su celular.

Instrucciones para el proceso de inscripción al IX Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO
1. Digite en el buscador lo siguiente: estudiante.ucuenca.edu.ec

2. Clic en servicio de inicio de sesión:

3. Digite su correo electrónico y contraseña e iniciar sesión.

4. Si aún no tiene cuenta, realice clic en “REGISTRARSE AHORA”

5. Proceda a llenar los datos solicitados. En tipo de identificación pueden seleccionar cédula
únicamente quienes vayan a registrar una cédula ECUATORIANA, los demás
participantes deberán seleccionar la opción de PASAPORTE.

6. Al completar los datos, hacer clic en “Aceptar”.

7. Posteriormente revisar en su correo electrónico con el cual registro su cuenta:

8. Hacer clic en “enlace” y obtendrá el siguiente mensaje:

9. Revisar nuevamente el correo electrónico en donde podrá conocer su “Nombre de usuario” y
“contraseña”:

Cfdfaa.65

10. Proceda a iniciar sesión con el “nombre de usuario” y “contraseña”, información indicada en su
correo electrónico.

11. Realice clic en educación continua institucional

12. Realice clic en servicios académicos y seleccione:
a. IX Congreso Internacional Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura Jun2018 y
luego realice clic en inscríbete.

13. Proceda a llenar los campos solicitados en la ficha de datos:

Datos personales:

Recuerde escribir su número de teléfono celular:

En “Beneficiario de factura” completar únicamente en caso de que la factura se necesite con
datos de terceras personas o con RUC/DNI.

Realice clic en agregar y complete el siguiente cuadro:

Proceda a guardar información y realice clic en siguiente
14. Indique el tipo de participante y la forma de pago:
(Para poder selección realice clic en EDITAR)

15. Realice clic en guardar y luego clic en finalizar. Aparecerá la siguiente imagen, realice clic en
finalizar.

16. Aparecerá el siguiente mensaje:

17. Posteriormente le llegará al correo electrónico dos mensajes:

18. En el transcurso de 24 horas llegará a su correo electrónico el comprobante de pago. En caso de
que no llegue ningún mensaje a su correo sobre la inscripción por favor indicar al siguiente
correo: congresounesco2018@ucuenca.edu.ec

Información adicional:

19. Para los ponentes que seleccionaron la forma de pago por PayPhone debe de ingresar al sistema
de inscripciones y en el proceso de “pendiente de pago”, realice clic en ver:

20. Posteriormente observará lo siguiente, realice clic en pagar:

21. Complete los datos solicitados por PayPhone y luego clic en aceptar.

Nota:
-

Enviar el comprobante electrónico de estar efectivizado el pago por medio de PayPhone
al siguiente correo: congresounesco2018@ucuenca.edu.ec

