PREGUNTAS FRECUENTES
1 ¿Cómo me inscribo en CRES 20008? Debe completar la planilla
de inscripción
que se encuentra en el siguiente link
http://www.cres2008.org
2 Quiero conocer la información detallada sobre CRES 2008, ¿que
hago?
Por
favor
ingrese
a
nuestra
pagina
Web
http://www.cres2008.org
3 ¿Cuál es la temática o eje principal de CRES 2008? Por favor
ingrese a nuestra pagina Web http://www.cres2008.org
4 ¿Cómo sé si mi inscripción ya fue registrada? El sitio Web
automáticamente le enviará su confirmación.
5 La asistencia o inscripción, ¿Tiene costo? No, sin embargo usted
debe formalizar la inscripción ya que hay un número
determinado de participación por país.
6 ¿Cuántas personas pueden
hay límites por institución.

asistir

por

institución? No

7 ¿Puedo presentar un documento o trabajo? ¿Cuáles son los
requisitos o condiciones para realizar una ponencia? De acuerdo
a la dinámica de la CRES 2008, todas las temáticas de las
sesiones plenarias y paralelas, así como las ponencias, ya
están programadas desde 2007. Por lo tanto, no hay
inscripciones para ponencia. Los participantes inscritos tendrán
asegurado su participación libre durante los debates abiertos.
8 ¿Cuál es la fecha límite para enviar los trabajos? De acuerdo a
la dinámica de la CRES 2008, todas las temáticas de las
sesiones plenarias y paralelas y así mismo las ponencias ya
están programadas desde 2007. Por lo tanto no hay
inscripciones para ponencias o publicación de trabajos.
9 ¿Es indispensable la presentación de ponencias? No.
10 ¿Puedo asistir sólo en calidad de asistente? Sí.

11 ¿Existe algún paquete o promoción si asisto con un grupo? No.
12 ¿Existen facilidades para el alojamiento? Favor consultar la
sección de inscripción del sitio Web: www.cres2008.org
13 ¿Existe el otorgamiento de Becas que cubran mis gastos de
alimentación y alojamiento? No.
14 ¿EL Centro de Estudio al que pertenezco puede participar en el
evento? Si. La participación de instituciones y organismos de
Educación Superior está prevista y es bienvenida.
15 ¿Con qué modalidad trabajan las mesas? Favor consultar el
programa de la CRES 2008 en el sitio Web: www.cres2008.org
16 ¿Quién es el responsable de los participantes extranjeros? Los
organizadores del evento procuramos tener a la disposición de
los participantes extranjeros, traducción simultánea en el
evento en inglés, portugués y francés. Usted puede revisar las
modalidades de inscripción en el sitio Web del evento
www.cres2008.org
17 Necesito una carta de invitación dirigida a la universidad donde
trabajo, para obtener apoyo de esta. ¿Cuál es el proceso para
solicitarla? Anexo encuentra la carta de invitación. La CRES
2008 es un evento abierto y por lo tanto hace una convocatoria
a toda la comunidad académica regional y mundial, buscando
sensibilizar a los distintos actores (personas e instituciones)
sobre la importancia de su participación en dicho evento.
18 ¿Cómo van estar organizados los Stand, ya que quiero
participar con uno para dar a conocer mis publicaciones y lo de
la institución a la que pertenezco? Favor enviar la carta
específica a la feria de libros. Ver convocatoria de la Muestra de
Libros en el sitio Web del evento www.cres2008.org
19 ¿Cuáles son las posibilidades de que presten apoyo financiero
para participar en CMES/2009? No disponemos de un informe
actualizado sobre la dinámica de participación en la CMES 2009.
20 Me he inscrito y he hecho la reserva en el hotel, pero no he
recibido confirmación de ninguna de las dos cosas. ¿Quien me
podría confirmar el hotel?
21 ¿Cómo puedo obtener un certificado de la inscripción para el
permiso laboral?

22 Quiero participar en este congreso con un grupo, pero no puedo
hacer las inscripciones. Por favor explíqueme o que tengo que
hacer.

