
INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIONES

¡Tips importantes antes de comenzar!

● El pago de la inscripción se puede realizar hasta el 29 de noviembre.

● Si ya estás inscriptx en el Sistema Sanavirón, el código de verificación (al
que nos referiremos más adelante) te llegará a la casilla de correo que
agregaste al momento de inscribirte en ese sistema.

● Si no te llegan los correos a la casilla de “recibidos”, buscalos en “spam”.

● Los mail de confirmación pueden demorar en llegar a la casilla de correo;
esa confirmación puede demorar alrededor de 24 hs.

● Si tenés algún inconveniente podés comunicarte con nosotrxs a los
siguientes correos: sec.jornadas.ciffyh@gmail.com

Instrucciones

1. Ingrese al sistema SANAVIRÓN usando el siguiente link:
http://spgi-inscripcion.psi.unc.edu.ar/preins_con_ws/cursos-V7218863-22-80-00
8-xi-encuentro-interdisciplinario-de-ciencias-sociales-y-humanas.html

2. Allí deberá ingresar su número de identificación personal (el sistema permite
ingresar DNI, PASAPORTE o CUIL).

3. En la casilla en blanco deberá consignar el código o captcha. Luego clickear
“aceptar”.

SI ESTÁ INSCRIPTX EN EL SISTEMA SANAVIRÓN, DIRÍJASE AL PUNTO 6.

SI NO ESTÁ INSCRIPTX EN EL SISTEMA SANAVIRÓN, SIGA LOS SIGUIENTES
PASOS.
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4. Complete sus datos personales (APELLIDO, NOMBRE, CUIT/CUIL sin guiones,
EMAIL). Luego cliquear en “Enviar datos”.

5. Posteriormente, se enviará a la casilla de correo ingresada, un código de
verificación de datos (este procedimiento puede demorar).

6. Copie el código recibido en su casilla de correo y péguelo en el espacio en blanco.
Presione “Continuar” y luego “Aceptar”.



7. Posteriormente será redirigido a la ventana “Solicitud de Inscripción”. En esa
ventana ya estará cargado su nombre.

En el siguiente renglón dirá “Nombre del curso” y debajo habrá un desplegable con
el título “Plan de Pagos”.

En el desplegable deberá elegir 1 pago de $ 1.000 si ud. es expositorx becarix
y/o graduadx; o un pago de $2.000 si es expositorx docente. Recuerde que si
Ud. es expositorx estudiante de grado no tiene que hacer este trámite por que la
inscripción es SIN CARGO.

En el final de esa misma ventana deberá clickear “Solicitar inscripción al curso”.

8. Nuevamente se le enviará a su casilla de email un código que deberá copiar en el
espacio en blanco en la página de SANAVIRÓN (recuerde que el mail puede
demorar en llegar a su casilla de correo). Luego presione “Aceptar”.



9. Finalmente será redirigido a una ventana que indica que se ha completado la
Solicitud de Inscripción al sistema y tendrá la opción de "imprimir cupón de pago".
Puede corroborar la inscripción y descargar el cupón en formato pdf.

10. En su email recibirá otro correo que indicará su "inscripción exitosa". Desde allí
también podrá imprimir su cupón de pago.




