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INSTRUCCIONES DE INSCRIPCION Y PAGO AL I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE CAPITALISMO CONSCIENTE Y SOSTENIBILIDAD: 

RETOS Y DESAFIOS 

 

 

1. Estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana y de otras universidades 

diferentes a la Universidad EIA: 

 

• Inscribirse en el botón que aparece en el micrositio del evento. 

• Una vez inscrito le llegará un mensaje de correo electrónico, donde se le indicará que 

debe crear una contraseña para ingresar al sistema de la Universidad EIA y realizar 

el pago (revise en su carpeta de mensajes no deseados o spam). 

• Enviar copia del carnet de estudiante al correo de erika.uribe@eia.edu.co, esto con el 

fin de aplicar la tarifa correspondiente. 

• Una vez se le autorice la tarifa que deberá pagar (recibirá un correo electrónico con 

esta información), debe ingresar nuevamente al sistema de EIA Digital con el usuario 

y la contraseña que creó. Allí encontrará el botón Financiero, podrá descargar la 

Orden de Matrícula y proceder a realizar el pago por PSE o imprimirla y dirigirse a 

uno de los bancos que se indican en el documento. 

 

2. Afiliados a Comfama: 

 

• Inscribirse en el botón que aparece en el micrositio del evento. 

• Una vez inscrito le llegará un mensaje de correo electrónico, donde se le indicará que 

debe crear una contraseña para ingresar al sistema de la Universidad EIA y realizar 

el pago (revise en su carpeta de mensajes no deseados o spam). 

• Enviar correo electrónico a erika.uribe@eia.edu.co, indicando que usted es afiliado a 

Comfama (con nombre completo y número de cédula), esto con el fin de hacer 

validación interna y aplicar la tarifa correspondiente. 

• Una vez se le autorice la tarifa que deberá pagar (recibirá un correo electrónico con 

esta información), debe ingresar nuevamente al sistema de EIA Digital con el usuario 

y la contraseña que creó. Allí encontrará el botón Financiero, podrá descargar la 

Orden de Matrícula y proceder a realizar el pago por PSE o imprimirla y dirigirse a 

uno de los bancos que se indican en el documento. 
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NOTA: Si su empresa, siendo afiliada a Comfama, desea pagar por un grupo de más de tres 

personas, puede seguir los pasos descritos en el numeral 3 de este instructivo y notificar que 

su empresa es afiliada a Comfama para aplicar esta tarifa. 

 

 

3. Grupo de tres (3) personas o más de la misma empresa: 

 

• Inscribir cada participante en el botón que aparece en el micrositio del evento. 

• Luego de la inscripción de cada participante, debe enviar un correo a: 

erika.uribe@eia.edu.co, indicado los datos de las personas que participarán en el 

congreso. Diligencie y adjunte el siguiente cuadro: 

 

No. 

Documento de 

Identidad 

Nombres y 

Apellidos 

Teléfono de 

contacto 

Correo 

electrónico 

Empresa 

1       
  

2       
  

3       
  

4    
  

 

• A vuelta de correo se le enviará el número de cuenta y valor a consignar por concepto 

de matrícula. 

• Una vez realizada la consignación debe enviar el comprobante de pago al correo 

erika.uribe@eia.edu.co copiando en el correo nuevamente el cuadro antes descrito. 

 

 

4. Pago empresarial: 

 

• Inscribir cada participante en el botón que aparece en el micrositio del evento. 

• Para realizar el pago mediante la empresa donde usted labora, favor comunicarse al 

correo: erika.uribe@eia.edu.co 
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