PROCESO DE REGISTRO Y FACTURACIÓN
1. Pagar en ventanilla a la cuenta No. 4468005 sucursal 1 de Banamex a nombre del
Tecnológico Nacional de México/IT Orizaba o mediante una transferencia electrónica a la
CLABE: 002882000144680052 de Banamex a nombre del Tecnológico Nacional de
México/IT Orizaba. La referencia (Ref. nnnCIM-Orizaba-2022, donde nnn es el número de
ponencia.
2. El pago por artículo/ponencia es de $2,000.00 independientemente del número de autores.
El formulario puede registrar hasta tres ponencias en un solo pago
3. Realizar el registro del pago a través del formulario que le solicitará los datos de la ponencia,
participación y del pago. Deberá subir el escaneo de la carta de responsabilidad
debidamente firmada y del pago respectivo; de no hacerlo a más tardar el 30 de septiembre
del 2022 no se les incluirá en la revista electrónica. Si requiere factura deberá adjuntar los
datos fiscales.
Por ejemplo, si su ponencia es la 641, los archivos tendrán los nombres
641_Carta de Responsabilidad.pdf,
641_Comprobante de pago.pdf y
641_Datos fiscales
Al concluir el registro, se le enviará un Folio del Registro del Pago, para cualquier aclaración.
4. Con el registro, el artículo será incluido en el Journal CIM: revista electrónica arbitrada del
coloquio de investigación multidisciplinaria. Solo tendrá derecho a diploma la persona que
exponga la ponencia. Las Ponencias y conferencias magnas se transmitirán por You Tube
sin registrarse y sin pago adicional para los coautores.
5. Cualquier estudiante que quiera asistir y tener la constancia respectiva, podrá hacerlo
pagando $100.00 y registrar su pago en la página del CIM, a más tardar el 15 de octubre de
2022
6. La Factura se le enviará al correo de correspondencia que proporcione en el registro.
7. Las constancias de participación podrán imprimirse a través de un link de descarga.
8. Cualquier asunto relacionado con el registro del pago y la facturación con M.C. Magno Ángel
González dirigirse al correo facturacionCIM2022@gmail.com, indicando en asunto, el folio
de Registro del Pago o su número de su artículo/ponencia.

