Para alumnos nuevos:
INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTE / LECTOR


Luego de haber depositado en caja central por el concepto de su participación
como asistente / lector en la 3ra Jornada Científica de Estudiantes, usted
procederá a registrarse en nuestro sistema en la siguiente dirección (Según
Facultad a que corresponda):
http://ocs.upeu.edu.pe/index.php/3jornadacientifica/index/user/account



Luego de ingresar al sistema, usted deberá completar el formulario. Sea
cuidadoso en completar las informaciones solicitadas, principalmente sus
nombres y apellidos. Esto garantizará que su certificado sea correctamente
elaborado.



Luego de registrar sus datos, usted deberá ir a la opción Inscripción, en el
siguiente campo:
Inscripción (Según Facultad a que corresponda)



En el campo ticket número, ubicado al final del formulario de registro, debe
escribir el número de ticket correspondiente a su inscripción.



Finaliza haciendo clic en el botón "inscripción".



Al finalizar su inscripción, no olvidar guardar su voucher, ya que al momento de
recoger sus materiales y certificado se les solicitará.



Esto garantizará la recepción de sus materiales en el día del evento.
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Para alumnos nuevos:
INSCRIPCIÓN PARA PONENTE / AUTOR:


Luego de haber depositado en caja central por el concepto de su participación
como ponente / autor en la 3ra Jornada Científica de Estudiantes, usted
procederá a registrarse en nuestro sistema en la siguiente dirección (Según
Facultad a que corresponda):
http://ocs.upeu.edu.pe/index.php/3jornadacientifica/index/user/account



Luego de ingresar al sistema, usted deberá completar el formulario. Sea
cuidadoso en completar las informaciones solicitadas, principalmente sus
nombres y apellidos. Esto garantizará que su certificado sea correctamente
elaborado.



Luego de registrar sus datos, usted deberá ir a la opción Inscripción, en el
siguiente campo:
Inscripción (Según Facultad a que corresponda)



En el campo ticket número, ubicado al final del formulario de registro, debe
escribir el número de ticket correspondiente a su inscripción.



Finaliza haciendo clic en el botón "inscripción".



Al finalizar su inscripción, no olvidar guardar su voucher, ya que al momento de
recoger sus materiales y certificado se les solicitará.



Esto garantizará la recepción de sus materiales en el día del evento.

NOTA IMPORTANTE PARA PONENTE / AUTOR:
Para el envió de resúmenes, deberá ir al siguiente campo:
Call for papers (Envió de resúmenes): Según facultad a que corresponda
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