
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Para realizar tu inscripción al CIENU2023, deberás realizar los siguientes pasos:
1. Identificar tu participación y fecha de pago.

Tipo de 
participación 

Inscripción 
temprana  

(cuota reducida) 
Del 11 de marzo al 

05 de mayo de 2023 

Inscripción 
normal 

Del 06 de mayo al 
02 de junio de 2023 

Miembros RIDMAE $ 1,500.00 $ 2,000.00 

Ponente presencial $ 2,000.00 $ 2,300.00 

Ponente virtual** $ 2,000.00 $ 2,300.00 

Estudiante $ 700.00 $ 1,000.00 

Asistente $ 1,200.00 $ 1,500.00 

 Importante: Estos costos corresponden si la transferencia se realizan dentro del país 
(México). En caso de que la trasferencia se realice desde otro país se deben de 
considerar las disposiciones bancarias y financieras aplicables (por lo que el costo 
aumenta $700.00)



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Realizar el pago correspondiente (bancos mexicanos):

Nota 1: Todas las cantidades están expresadas en pesos mexicanos.
Nota 2: El pago incluye acceso a través de redes sociales, acceso a todas las conferencias y paneles, en el
caso de los talleres (cupo limitado, previo registro), publicación con ISBN, coffe break y comida del día 8 de
junio, constancia de participación (ponente, asistencia al taller y/o asistente)
**Sólo se aceptarán hasta 80 ponencias virtuales que cumplan en tiempo y forma.
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1. Realizar el pago correspondiente (bancos extranjeros):

Importante: El costo del congreso aumenta $700.00 por las disposiciones bancarias y 
financieras. Incluirlo al realizar la transferencia.

Domicilio Fiscal de la UTZAC:
Carretera Zacatecas – Ciudad Cuauhtémoc Km. 5, Ejido Cieneguitas, 
Guadalupe, Zacatecas. C.P. 98601 
RFC:  UTE-980708-E94



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
3. Enviar tu recibo de pago o transferencia al correo cienu2023@utzac.edu.mx
con los siguientes datos:

Asunto: INSCRIPCIÓN A CIENU2023
Mensaje:
a) Nombre completo,
b) Tipo de participación (Ponente presencial, ponente virtual, asistente y,

en caso de ser miembro RIDMAE o estudiante se deberá enviar
constancia o credencial que lo acredite)

c) Adjuntar recibo de pago.
d) Manifestar expresamente SI REQUIERE FACTURA O NO REQUIERE

FACTURA.
IMPORTANTE:
• En caso de requerir Factura, se deberá adjuntar la Constancia de Situación

Fiscal (NO debe ser mayor de un mes su expedición) de la Universidad o
persona física que requiera factura y el uso de CFDI.

• La factura se remitirá al mismo correo del que se solicite la factura, en caso
contrario, incluir el correo al cual quieren que llegue.

• Una vez cerrado el mes, NO SERÁ POSIBLE EMITIR FACTURA BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
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