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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2019 

Los costos son en pesos mexicanos (MXN) y están distribuidos por categoría de asistente, con diferentes 

descuentos aplicables de acuerdo con la fecha de inscripción. La categoría “estudiantes” se refiere 

estrictamente a estudiantes de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado que deberán acreditar 

credencial vigente durante el proceso de inscripción (escaneada por ambos lagos, formato PDF, JPEG o PNG 

menor a 1 MB). 

 

  

Antes del 30 de 

abril 

Del 1 de mayo al 

15 de julio 

Del 16 de julio al 

25 de septiembre 

26, 27 y 28 de 

septiembre 

(in situ) 

Profesionistas y 

público en general* 
$1,050.00 $1,200.00 $1,350.00 $1,500.00 

Socios vigentes AMS $800.00 $1,000.00 $1,100.00 $1,200.00 

Estudiantes $600.00 $700.00 $800.00 $900.00 

*En el caso de las AC, ONG u organizaciones profesionales, aplica inscripción individual por cada asistente. 

 

 

TALLERES 2019 

La admisión a talleres implica un costo adicional. El costo de talleres está condicionado a la inscripción al 

congreso, como lo indica la siguiente tabla. Se debe tomar en cuenta que los talleres se programan en 

bloque simultáneo. 

 

  

21 de junio al 15 de julio 

Del 16 de julio al 25 de 

septiembre 

26, 27 y 28 de 

septiembre 

(in situ) 

Con inscripción al 

congreso 
$400.00 $450.00 $500.00 

Sin inscripción al 

congreso 
$600.00 $700.00 $800.00 
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MÉTODOS DE PAGO E INSCRIPCIÓN 

1. Realizar el pago correspondiente de acuerdo con el calendario y la actividad seleccionada. Hasta el 25 

de septiembre de 2019 exclusivamente depósito (cuenta BBVA 0154342984) o transferencia 

interbancaria (BBVA CLABE 012225001543429842) a nombre de la Asociación Mexicana de Suicidología, 

A.C.  

2. Enviar el comprobante de pago a facturacion@suicidologia.mx (Estudiantes, enviar la acreditación de 

vigencia de su credencial en el mismo correo). 

3. IMPORTANTE. Completar el Formulario de inscripción. 

 Las facturas se emiten en el mes que se realice la inscripción, son electrónicas y se envían al correo electrónico 

especificado, siendo responsabilidad del interesado la captura que haga de sus datos fiscales y de envío.  

 El 26, 27 y 28 de septiembre de 2019 en la sede del congreso, únicamente efectivo; las facturas se realizarán de 

forma electrónica el 29 y 30 de septiembre, no durante el congreso, con los datos que deje impresos o envíe al 

formulario correspondiente el interesado. 

mailto:facturacion@suicidologia.mx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__qklYbZURUZGSjVTTlpUV1dJVjlIRExaSlZJSVk0SC4u

