
INSCRIPCIÓN
Los valores de inscripción, así como las fechas, se encuentran detallados a 

continuación:

CATEGORÍAS DE
INSCRIPCIÓN
REDBIO 2017

TEMPRANA REGULAR
EN SEDE
(sujeta a

disponibilidad)

Del 04/4/17
al 30/6/17

Del 01/7/17 al
04/9/17

Del 11/9/17 al
13/9/17

Socios REDBIO 2800 3300 4000

No Socios 3800 4300 5000

Estudiantes Doctorado* 
Socios REDBIO

1900 2400 3000

Estudiantes Doctorado* 
No Socios

2800 3300 3800

Estudiantes Grado♠

Socios REDBIO
-- 850* --

Por día             Socio
                          No Socio

-- --
2000
2500

El valor de la inscripción incluye los coffee-breaks y los
almuerzos

*ESTUDIANTES DOCTORADO: La Inscripción será procesada sólo con la 
presentación de una copia del certificado de estudiante de post- grado 
emitido por la Universidad o el recibo de estipendio del CONICET, 
AGENCIA o unidad financiadora, enviado junto con el formulario de 
inscripción.
♠Estudiantes de Grado: Deberán presentar copia de la libreta de 
estudiante al momento de la inscripción. Habrá un cupo limitado. La 
fecha de inscripción será del 28 de agosto al 8 de septiembre. Esta 
inscripción promocional tiene como finalidad que jóvenes estudiantes 
tengan la oportunidad de participar en un Congreso Científico y conocer 
investigadores y grupos de trabajo con los que pueda trabajar en el 
futuro. Esta categoría no admite la presentación de trabajos. 

Cómo realizar la inscripción al congreso:
-La inscripción será por envío de correo electrónico a redbioargentina@gmail.com 
-En el asunto del mail debe ir la palabra INSCRIPCION seguido por el apellido y 
nombre, separadas por guion bajo (INSCRIPCIÓN_APELLIDO_NOMBRE)
-En el cuerpo del mail se detallará: nombre, apellido, lugar de trabajo, correo 
electrónico, a nombre de quien se debe confeccionar la factura, y se debe adjuntar el 
comprobante de la transferencia bancaria escaneado. 
-El pago de la inscripción se realizará por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

REDBIO Argentina AC.
Cuenta Banco Provincia de Buenos Aires. Suc. Morón.
Cta. Cte. Nro. 0504243. Sucursal 05098. 
CBU . 01400304-01509805042439
CUIT de Redbio Argentina AC: 30-70993694-4.

mailto:redbioargentina@gmail.com

