1º JORNADAS DE ESTUDIOS SOCIALES SOBRE

DELITO, VIOLENCIA Y POLICÍA
LA SEGURIDAD EN CUESTIÓN
20 & 21 DE ABRIL DE 2017
LA PLATA / QUILMES

SOBRE INSCRIPCCIÓN
Los/as ponentes deberán, sin excepción, cumplimentar todos los requisitos de inscripción
(pre-inscripción y pago) a fin de recibir el certificado correspondiente y que su trabajo sea
incluido en la publicación de actas de las Jornadas.
Para cumplimentar los requisitos de inscripción a las Jornadas se deben realizar los trámites
de preinscripción (1) y pago del arancel (2), tal como se detallan a continuación:

PREINSCRIPCIÓN
- Acceder a la página Web de las Jornadas: http://delitoviolenciaypolicia.fahce.unlp.edu.ar
- Abrir la pestaña “Formulario de Inscripción”, completar los campos requeridos y enviarlo.
IMPORTANTE.
Con los datos así cargados se confeccionará la factura fiscal, que será entregada en el
momento de realizar el pago o con el comprobante de Pago Fácil en Tesorería de la sede UNLP.
IMPORTANTE.
Sólo una vez realizado el trámite de preinscripción podrá abonar el monto que le
corresponda según el carácter de su participación.

PAGO DE ARANCEL
ARANCELES:
- Ponentes: $350 hasta el 10/04/2017 o $450 después del 10/04/2017.
- Asistentes: $150.
- Estudiantes de grado con certificación actualizada firmada por autoridad competente (director/a de departamento de alumnos/enseñanza y/o director/a de carrera/departamento) que
acredite su condición: sin arancel.

FORMAS DE PAGO:
- OPCIÓN 1
Se realiza personalmente en Tesorería de la FaHCE/UNLP (Planta baja, Oficina 07, Edificio A),
de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta de débito Maestro.
IMPORTANTE.
Este sistema de pago estará habilitado únicamente en la sede FaHCE/UNLP (NO estará
habilitado en la sede UNQ). En la sede FaHCE/UNLP se desarrollarán las jornadas únicamente
el día JUEVES 20 DE ABRIL.
- OPCIÓN 2
Para el pago por sistema Pago Fácil se deberán cumplir los siguientes pasos:
1) Enviar un mail a jornadasdelito@fahce.unlp.edu.ar con asunto: “PAGO FACIL”. El cuerpo
del mail deberá contener los siguientes datos:
- Apellido y nombre (separados con coma).
- Tipo y número de documento (sin puntos).
- Correo electrónico.
- Categoría de inscripción (Ponente, Asistente, Estudiante).
2) En un plazo breve, recibirá un mail con un cupón de pago, que deberá imprimir y llevar a
cualquier sucursal de PAGO FÁCIL para realizar el pago. Puede consultar sobre sucursales del
sistema Pago Fácil en www.e-pagofacil.com. Ante la eventual demora de nuestra parte en el
envío del cupón correspondiente, a los efectos del pago del arancel reducido (con vencimiento
10/04), se contabilizará la fecha de recepción de su mail en la cuenta indicada. Ante cualquier
inconveniente con este sistema de pago, enviar un mail a jornadasdelito@fahce.unlp.edu.ar
con asunto “CONSULTA PAGO FÁCIL”.
3) Concurrir a las Jornadas con el comprobante de pago para la entrega del certificado. En
caso de requerir factura, la misma le será entregada en Tesorería de la sede FAHCE/UNLP, de
8 a 17 horas, durante todo el mes de abril 2017 (incluyendo los días de jornadas).
IMPORTANTE.
Las facturas NO podrán entregarse en sede UNQ.
IMPORTANTE.
El pago sólo se puede realizar en moneda nacional. En caso de provenir del exterior del
país, podrá realizar el pago personalmente en Tesorería UNLP el primer día de las Jornadas.

SEDES
Día Jueves 20 de abril: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata. Calle 51 entre 124 y 125 s/n, Ensenada, Provincia de Buenos Aires.
Día Viernes 21 de abril: Universidad Nacional de Quilmes. Roque Saenz Peña 352, Bernal,
Quilmes, Provincia de Buenos Aires.
Más información sobre las sedes se difundirá en el sitio Facebook de las jornadas:
https://www.facebook.com/Jornadas-sobre-Delito-Violencia-y-Policia

ORGANIZAN

