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TÉRMINOS Y CONDICIONES
La Universidad de Ciencias y Humanidades, saluda su participación al V CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES –
SHIRCON 2021 en la modalidad de ASISTENTE que contempla los siguientes términos y condiciones para su participación:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN A SHIRCON 2021
1.

Regístrate en UCH EVENTOS para generar una cuenta de usuario (perfil).

2.

Escoja el evento V CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES – SHIRCON 2021

3.

Realice la INSCRIPCIÓN al evento.

4.

Realice el PAGO RESPECTIVO.

Realizado estos pasos YA COMPLETÓ SU INSCRIPCIÓN A SHIRCON 2021 por lo que se le enviará un correo confirmando la inscripción,
además de información respecto al acceso a la trasmisión del evento.
Puede descargar su comprobante de pago ingresando a su cuenta de usuario o perfil de UCH EVENTOS.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD A LAS ACTIVIDADES
Para la Universidad, es muy importante la asistencia y puntualidad de los expositores y participantes en cada actividad programada en el V
CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y HUMANIDADES – SHIRCON 2021.
El acceso a las actividades programadas será con un usuario y contraseña que se le enviará a su correo registrado en Inscripción al evento,
desde el 8 de noviembre de 2021.
Para el desarrollo de nuestras actividades estaremos contando con dos plataformas:


FACEBOOK LIVE, para las ponencias magistrales generales.



PLATAFORMA ZOOM, para las ponencias según ejes temáticos y workshop.

Podrá ingresar a cada actividad o sala desde 10 minutos antes del horario programado, cuando se conecte deberá consignar sus datos
personales, de tal manera que se pueda validar su participación.
El ingreso a una sala es por orden de conexión hasta haber completado el aforo, una vez completado un aforo, tendrá opción de ingresar a
otra actividad según programación establecida y que aún tenga capacidad disponible, por lo que se le recomienda puntualidad.

CERTIFICACIÓN
Se otorgará un certificado digital como ASISTENTE al V CONGRESO INTERNACIONAL – SHIRCON 2021, organizado por la Universidad de
Ciencias y Humanidades y auspiciado por la IEEE, a las personas que cumplan con los siguientes requisitos:


Inscripción completa (registro de sus datos completos y pago respectivo)



Asistencia a las actividades programadas durante todo el Congreso (mínimo 3 actividades). Se tomará asistencia en cada actividad.



Respetar y cumplir las normas de convivencia en trasmisiones virtuales.

Podrá descargar su certificación, una vez culminado el evento desde su cuenta de usuario en UCH EVENTOS.
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NORMAS DE CONVIVENCIA EN TRASMISIONES
Exhortamos al participante, cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión:


Evitar interrumpir al expositor, compartiendo mensajes que no estén acordes al tema.



Realizar preguntas sobre el tema, a través del chat. Solo se recibirán las preguntas formuladas antes del término de la ponencia.

Cualquier participante que no respete las normas de convivencia, será automáticamente retirado de la sala o actividad programada.

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS


La Universidad, cuenta con la pasarela de pago web de NIUBIZ en la que podrá realizar sus pagos en moneda SOLES a través de
cualquiera de las dos opciones que le ofrecemos:
-

Pago con tarjeta de crédito /débito

Si escoge esta opción, solo deberá ingresar los datos de su tarjeta que será validada por NIUBIZ y proceda con el pago respectivo,
le emitirá una constancia de operación donde le especificará si es satisfactoria o no. Si es positivo le emitirá su comprobante de
pago y podrá descargarlo desde la cuenta de usuario o perfil de UCH EVENTOS. Si es denegado o NO autorizado, en la constancia
de operación le especificará el motivo para que pueda realizar las gestiones según corresponda con su proveedor de tarjeta.
-

Depósitos y transferencias de efectivo con
Al escoger esta opción, solo deberá ingresar un correo electrónico para que PagoEfectivo le envíe un CÓDIGO CIP, que tendrá
validez por 3 días, para que cancele por una de las opciones de pago que ofrece:
 DEPÓSITOS EN EFECTIVO. Paga en BBVA, BCP, INTERBANK, SCOTIABANK, BANBIF, WESTERM UNION, TAMBO+, KASNET,
FULL CARGA, RED DIGITAL, MONEY GRAM, CAJA AREQUIPA, DISASHOP, en cualquier agente o agencia a NIVEL NACIONAL a
la cuenta de PagoEfectivo.
 TRANSFERENCIAS BANCARIAS. Paga en BBVA, BCP, INTERBANK, SCOTIABANK, BANBIF, CAJA AREQUIPA, a través de la
banca por internet o banca móvil en la opción Pago de servicios / PagoEfectivo.
Una vez realizado el pago, PagoEfectivo, le confirmará vía correo registrado y con ello podrá descargar su comprobante desde la
cuenta de usuario o perfil de UCH EVENTOS.
Nota: La Universidad se reserva el derecho de actualizar sus costos según vencimiento de promociones como el PRONTO PAGO,
por lo que, si cancela con la modalidad de PagoEfectivo luego de culminado el plazo establecido, dicho pago será considerado a
cuenta del costo total vigente, teniendo que pagar la diferencia para culminar con el proceso de inscripción. Ejemplo: Si generara
su CÓDIGO CIP con costo S/85.00 el día 31 de octubre y no lo paga el mismo día que vence la promoción sino lo realiza dentro de
los 3 días que le sirve el CÓDIGO CIP para cancelar, cuando se registre el monto pagado lo considerará a cuenta puesto que en el
Sistema estará actualizado con costo regular de S/100 quedando a cuenta 15 soles por pagar).



SHIRCON 2021, ofrece un descuento preferencial con plazo para acceder de dicha promoción hasta el 17 de octubre. Tener en cuenta
que si realizara el pago con CÓDIGO CIP vencida la promoción se le considerará como pago a cuenta, generándose un saldo por pagar.



La inscripción es personal e intransferible. Después de haber realizado el pago respectivo, su condición o estado inmediatamente
cambiará de PRE-INSCRITO a INSCRITO, condición con la cual tendrá derecho a acceder a las diferentes actividades programadas en
SHIRCON 2021 y a su certificación según corresponda.



Se aceptan incorporaciones hasta el segundo día de iniciado el evento, en este caso considerar que no se aplicarán descuentos ni
recuperaciones de ningún tipo.



Se aceptan retiros solo hasta 01 DÍA antes del inicio del evento. Informar al correo de economiauch@uch.edu.pe con el asunto
SOLICITO DEVOLUCIÓN – SHIRCON 2021. En este caso, la atención se realizará dentro de los 7 días hábiles y se aplicará una penalidad
del 10% del pago efectuado, por concepto de gastos administrativos generados a la UCH. Una vez iniciado el servicio o evento, no se
aceptarán solicitudes de devoluciones para reembolsos.



Todo aspecto no contemplado en el presente documento, será resuelto por la Comisión organizadora del V Congreso de Investigación
en Ciencias y Humanidades – SHIRCON 2021.

