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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA SUSTENTABLE 2019 

El proceso de inscripción consta de los siguientes pasos: 
 
1. En caso de ser alumno del Tecnológico Nacional de México / Instituto 

Tecnológico de La Paz, selecciona la opción “Alumno ITLP”, ingresa tu número 
de control y da clic en el botón buscar, en ese momento se desplegaran tus 
datos. 
En caso contrario selecciona la opción “Asistente” y captura los datos 
solicitados. 
 

2. En caso de requerir factura deberás seleccionar la opción “Requiere Factura” 
para proceder a capturar tu información fiscal. 
 

3. Para poder finalizar su registro debe seleccionar la opción “He revisado mi 
información y confirmo que es correcta” y dar clic en el botón “Registrarse”. 
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4. Deberás consultar el correo electrónico registrado y dar clic en la liga para 

confirmar el registro y generar la ficha de depósito, para después proceder a 
realizar el pago correspondiente a la inscripción del evento. (Banco 
BANAMEX). 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Es de suma importancia, que una vez generada tu ficha de depósito, 
sólo podrás efectuar el pago correspondiente a más tardar el próximo 
día. 
 

 En caso de que tu ficha de depósito expire, entra nuevamente a tu 
correo y revisa el correo que se te envió cuando te registraste y vuelve 
a dar clic en la liga para generar tu ficha de depósito con una nueva 
fecha.  
TEN CUIDADO DE NO EXCEDER LA FECHA LIMITE PARA PAGO Y 
REGISTRO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 
 

 Inscripción Del Evento:   $ 400.00 
 

 Fecha Limite De Pago Y Registro: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 
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