PROTOCOLO PARA INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO
En Chile,
Depósito bancario a la cuenta corriente 68-30330-3 del Banco Santander, a nombre de Sociedad
Chilena de Didáctica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Una vez realizado el depósito deberá enviar
copia vía e-mail (escaneada) o fax para confirmar su pago e inscripción definitiva en el evento a
nuestra Comisión Financiera (clibuy@gmail.com). Recibirá confirmación de su inscripción la que
deberá presentar impresa el día del evento.
Desde el exterior,
Transferencia bancaria a la cuenta corriente 68-30330-3 del Banco Santander Santiago (Chile) , a
nombre de Sociedad Chilena de Didáctica, Historia y Filosofía de la Ciencia.
CÓDIGO SWIFT: BSCHCLRM.






Se le recuerda a los/as autores/as que los pagos de las inscripciones desde el exterior
tienen un cobro por transferencia. En consecuencia, debe considerar el valor a cancelar
según cronograma de pagos más gastos adicionales propios del banco en el que realiza la
transferencia.
Si es participante extranjero y desea pagar su inscripción en Chile, debe considerar que
según la fecha de cancelación, el valor de la inscripción se va modificando paulatinamente
conforme se acerca la fecha del evento.
Una vez realizado el depósito deberá enviar copia vía e-mail (escaneada) o fax para
confirmar su pago e inscripción definitiva en el evento. El correo es clibuy@gmail.com
recibirá confirmación de su inscripción la que deberá presentar impresa el día del evento.

Beneficios
1. Participantes (sean o no expositores) que pertenecen a los Grupos, Laboratorios
y/o Centros de Investigación vinculados a la Red de Investigación en Didáctica de
las Ciencias Experimentales y la Tecnología, recibirán un descuento equivalente al
50% de la inscripción, sobre el valor correspondiente. Para ello deberán
especificar: Nombre completo y vinculación con la RED.
2. Al momento de la acreditación deberá presentar documento que respalde su
relación con la RED y categoría (profesor, estudiante, etc.,).
Constancias del III LA-IHPST



Se entregará una constancia de asistencia a todos los inscritos en el evento.
Se entregará además una constancia a cada expositor por cada trabajo presentado
(comunicación oral y / o poster).

