
Preguntas frecuentes relacionadas con la I Convención 

• ¿En qué fechas se llevará a cabo la I Convención? 

Se efectuará del 25 al 28 de octubre de 2022. 

 

• ¿Cuáles son las cuotas de inscripción? 

CUOTAS DE INSCRIPCION. PARTICIPANTES INTERNACIONALES. MODALIDAD 

PRESENCIAL  

Incluye alimentación básica, y módulo de ocasión del evento con certificados indistintamente, según 

connotación de participación. 

Participantes  Pago online hasta el 
20/10/2022 

Pago online después del 
20/10/2022 

Delegados  150 USD  200 USD 

Acompañantes 100 USD 150 USD 

Estudiantes posgrado* 120 USD 150 USD 

Estudiantes pregrado* 100 USD 120 USD 

Expositor Comercial 100 USD 150 USD 

* Los estudiantes de postgrado y pregrado deberán presentar en el momento de la acreditación 
una identificación oficial que los certifique en dicha categoría 

CUOTAS DE INSCRIPCION. PARTICIPANTES INTERNACIONALES.  MODALIDAD 

VIRTUAL  

Incluye certificado online del evento, según connotación de participación. 

Participantes  Pago online hasta el 
20/10/2022 

Pago online después del 
20/10/2022 

Ponentes 75 USD  75 USD 

Oyentes 75 USD 75 USD 

Expositor Comercial 75 USD 75 USD 
CUOTAS DE INSCRIPCION. PARTICIPANTES NACIONALES. MODALIDAD 

PRESENCIAL 

Incluye alimentación básica, módulo de ocasión del evento con certificados indistintamente, según 

connotación de participación. 

Participantes  Pago hasta el 20/10/2022 Pago después del 20/10/2022 

Delegados  2500 CUP 3000 CUP 

Estudiantes 1500 CUP 2000 CUP 

Participantes 1000 CUP 1500 CUP 
CUOTAS DE INSCRIPCION. PARTICIPANTES NACIONALES. MODALIDAD VIRTUAL  

Incluye certificado on line del evento, según connotación de participación. 

Participantes  Pago hasta el 20/10/2022* Pago después del 20/10/2022* 

Delegados  1500 CUP 1800 CUP 

Estudiantes 500 CUP 800 CUP 

Participantes 400 CUP 500 CUP 

*Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria, o por una pasarela nacional (Transfermovil). 
Además de las demás formas establecidas de pago. 

Nota: 

• Los que deseen inscribirse en los cursos pre eventos, deben abonar una cuota de 25 USD para los 

participantes internacionales y, 100 CUP para los participantes nacionales. 

 



 

• ¿Cuál es la vía o dirección de la plataforma de pago?  

La dirección es: http://convencion.ucfcuba.com/ 

Allí aparecen detalles para pagar las cuotas de inscripción, tanto de nacionales como de internacionales. 

 

• ¿Cómo se realiza el pago? 

En la página de la convención, debajo de las cuotas de inscripción, parecen botones de pago, para 

participantes internacionales (PAGO EXTRANJEROS) y para los participantes nacionales (PAGO 

NACIONALES). 

 

• ¿Cuáles son las vías de pago para los participantes nacionales? 

Al activar el botón de pago PAGO DE NACIONALES, aparece la explicación con los detalles de las 

vías que se pueden emplear. 

 

• ¿Qué debo conocer para pagar por Transfermovil? 

Para los usuarios de la pasarela Transfermovil: 

1. Se realizan directamente en la aplicación como Transferencia (Transferencia de saldo de la 

tarjeta) a la cuenta de la convención: 0648241227760419.  

2. Indique el monto a pagar según las tablas de pago. 

3. Una vez recibida la constancia de pago por Transfermovil, deben enviar un correo electrónico a 

la persona encargada de la recepción, con la captura de pantalla del mensaje recibido. 

4. El correo debe incluir el nombre completo, carnet de identidad del delegado o de los delegados a 

los que se les pagó, taller que tributa y la Id de transacción (Ver tabla 1). El monto del pago 

realizado debe coincidir con el total de participantes declarados en el mensaje. 

5. No se hará devolución del importe pagado si el delegado finalmente no participa. 

 

Tabla 1. Datos de la transacción realizada. 

 

 

 

 

 

Contactos para el envío del correo: klasval@ucf.edu.cu 

 

• ¿Qué debo conocer para obtener una factura, para realizar el pago? 

Datos necesarios para elaborar la factura o transacción de una entidad a la UCf (Enviar correo de 

solicitud a: klasval@ucf.edu.cu) 

• Nombre de los participantes. 

• Nombre del taller. 

• Título de la ponencia. 

• Nombre de la entidad. 

• Dirección de la entidad. 

• No. de cuenta bancaria. 

• Código REEUP.  

Una vez elaborada la factura, se enviará a los interesados. 

• ¿Existe una nueva fecha para el cambio del monto de las cuotas de inscripción? 

Sí, la nueva fecha es el 20 de octubre de 2022 

Nombre y 

apellidos 

CI Taller y/o curso 

pre evento que 

tributa 

Id. Transacción 

    

http://convencion.ucfcuba.com/
mailto:klasval@ucf.edu.cu


 

• ¿Cómo paga un participante internacional? 

Activa el botón (PAGO EXTRANJEROS), en la página de la convención.  

I. Aparece una ventana con la página de registro de Solway. 

✓ Seleccione su categoría. Por ejemplo, si es PONENTE VIRTUAL, marque en el cuadro 

correspondiente. 

Nota: Cerciórese que no se encuentra activado ningún otro botón.   

✓ Seleccione la cantidad de participantes a los que le va a pagar, si va a pagar por más de una persona.  

✓ Activar continuar en el botón correspondiente (CONTINUAR).  

 
 

• ¿Qué debe tener presente un participante internacional antes del pago? 

Revisar los siguientes aspectos: 

1.    Debe utilizar una tarjeta VISA, MASTERCARD u otra similar. 

2.    Que su tarjeta tenga saldo suficiente 

3.    Que su tarjeta no haya superado el monto autorizado a gastar en el día 

4.    Consultar si precisa de su banco una autorización previa para realizar pagos en webs nuevas 

 

• Si estoy en otro trabajo de otro taller de la convención ¿tendría que pagar doble? 

Sí, se paga por cada taller en el que participe. Ahora, en el mismo taller se paga por un solo trabajo. 

 

• ¿Los estudiantes tienen que pagar? 

Sí, tienen que pagar. 

 

• ¿Todos los autores de un trabajo tienen que pagar? 

El pago de un solo autor, implica un certificado colectivo. Si cada autor paga, recibe un certificado 

independiente. 

 

 


