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Fechas importantes

Inscripción y pago en linea para la
Conferencia en Puerto Rico 2015
CONFERENCIA 2015. El formulario y la posibilidad de
hacer el pago en linea para la Décima Conferencia
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

10 de mayo | Último día para
enviar trabajo completo (si se
solicitó beca).
31 de mayo | Comunicación de
aceptación de solicitudes de
becas parciales.
15 de julio | Plazo final
de recepción de ponencias
completas para su inclusión en el
sitio electrónico oficial de la
Conferencia.
5 - 7 de agosto | 10a Conferencia
Regional de ISTR para América
Latina y el Caribe.
pdfcrowd.com

Regional de ISTR para América Latina y el Caribe ya
está disponible. El costo de inscripción, USD 75 para
socios, USD 120 para no socios y USD 60 para
estudiantes de grado. Incluye los materiales de la
conferencia, cena de bienvenida, almuerzos, coffee
breaks, traslados entre las ciudades San Juan y
Ponce y para quienes presenten trabajos también
incluye alojamiento en las residencias universitarias.
El pago de la inscripción se puede realizar al contado
en dolares en la misma conferencia al momento de
registro, o con tarjeta de crédito en linea.
Acceder a la página>>

Esquema del programa
de la Conferencia
Un esquema del programa
preliminar de la Conferencia
está disponible en el siguiente
link.
Programa>>

twitter

Estadía en Puerto Rico
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Estadía en Puerto Rico
PUERTO RICO 2015. Aquí encuentra información general
sobre los lugares de la conferencia, la llegada a San
Juan, información sobre alojamientos e información
turística de Puerto Rico. Archivo de información >>
¡Se acerca el viaje!
El trámite de VISA a Estados Unidos es
responsabilidad de cada participante. Comuníquese
con nosotros lo antes posible por si necesita algún tipo
de documentación por parte de ISTR.

La Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer
Sector (ISTR), fundada en 1992, es una gran asociación
internacional que promueve la investigación y educación en
áreas tales como sociedad civil, la filantropía y el sector sin
fines de lucro. ISTR es una organización comprometida con la
construcción de una comunidad global de investigadores y
otros interesados dedicados a la creación, discusión y
desarrollo de conocimiento relativo al Tercer Sector, y su
impacto, a nivel internacional, en el desarrollo y en el
bienestar humano y planetario.
¡Los invitamos a asociarse!
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Envíe sus noticias o comentarios
para próximas ediciones
istr@lasociedadcivil.org

pdfcrowd.com

istr@lasociedadcivil.org
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