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INSTRUCTIVO PAGO DE INSCRIPCIÓN –PERSONA JURÍDICA  

ASOCIO 2019 
VIGILADA MINEDUCACION 

 

 

 

1. Diligenciar el formulario de registro al evento  Registro-ASOCIO 2019. Cada persona beneficiaria realiza el registro. 

 

2. Enviar carta por medio del correo asocio2019@uis.edu.co y adjuntar copia del RUT. La carta debe estar dirigida al 

organizador del evento (el profesor Javier Eduardo Arias Osorio) en la que se solicite la expedición de la factura, y se 

mencionen los siguientes aspectos: 

 

 El concepto por el cual se solicita la factura. 

 La cantidad de inscripciones que se cancelarán especificando el tipo de participante beneficiario de estas y 

adjuntar copia de identificación que los acredite como estudiantes o profesores. Cabe resaltar que para los 

miembros de ASOCIO, no es necesario adjuntar certificado como miembro, ya que los organizadores del 

evento verificarán esa información junto con la Asociación Colombiana de Investigación Operativa. 

 Mencionar los datos para emisión de la factura: nombre de la entidad o del representante legal, cédula de 

ciudadanía o NIT, dirección, teléfono y correo electrónico. 

 Dirección de envío de la factura. 

 

3. Los organizadores del evento gestionan la elaboración de la factura. 

 

4. Los organizadores del evento envían la factura a la dirección que se menciona en la carta. 

 

5. Se cancela el valor de la factura en los bancos autorizados que se mencionan en el mismo documento. 

 

6. Se regresa a los organizadores del evento la factura firmada, remitiéndola a la siguiente dirección: 

 Javier Eduardo Arias Osorio 

 Profesor  

 Escuela de Estudios Industriales y Empresariales 

 Universidad Industrial de Santander 

 Carrera 27 calle 9 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas e inquietudes: 

Correo: asocio2019@uis.edu.co  

URL: https://www.asocio2019.com 

Teléfono: (+57-7) 6344000 ext. 1052 

Escuela de Estudios Industriales y Empresariales 

Universidad Industrial de Santander 

Cra 27 calle 9 

Bucaramanga, Santander 

Para formalizar la inscripción al III Congreso Colombiano de Investigación de Operaciones -

ASOCIO 2019, tenga en cuenta: 

 Cada uno de los beneficiarios de inscripción debe diligenciar en su totalidad la 

información solicitada en el formulario de registro ubicado en la sección Regístrate de 

la página del Congreso y mencionado en el primer paso de este instructivo. 

 Regresar a los organizadores del evento la factura original firmada (paso 6) y realizar 

el pago por el valor registrado en la factura. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVVrrEV76NuW-nyrjUT0W5LpUU94UA9LozB0qg5jIlalHE4w/viewform?usp=sf_link
mailto:asocio2019@uis.edu.co
https://www.asocio2019.com/
https://www.asocio2019.com/registrate

