BENEFICIOS PARA EL INSCRITO
1. El inscrito al congreso de la IAHS 2019 en Bolivia se beneficiará con la membresía de 1
(un) año completo a la IAHS International
2. El inscrito al congreso de la IAHS 2019 en Bolivia se beneficiará con la invitación individual
a participar a los subsiguientes congresos con sede en cualquier parte del mundo y con la
autorización de presentar una investigación que formará parte de las otras para ingresar
en la publicación oficial de ese evento con la preferencia de no participar del mismo (sólo
pagando su inscripción) sin necesidad de tener presencia en el evento, esto, con la
finalidad de evitarle a futuro mayores gastos en hotelería o pasajes aéreos, si decide el
inscrito no viajar.
3. El certificado obtenido por su inscripción en la IAHS 2019 es un soporte
internacional para el Currículum Vitae (El certificado tiene valides curricular
internacional) otorgado por la IAHS y la Universidad Mayor de San Simón.
4. El inscrito se beneficiará al estar presente en el Congreso, de participar en el evento más
grande de construcción y hábitat académica del mundo, relacionándose con profesionales
y empresarios del medio incrementando su gestión de relaciones internacionales en el
futuro profesional.
5. El pago de la inscripción le incluye:
•

Traslados del aeropuerto hotel aeropuerto si tiene hotel contratado a través de
la IAHS

•

8 refrigerios en el Centro de Convenciones

•

4 almuerzos en el centro de Convenciones

•

1 Cena de Gala

•

Show Folklórico

•

Día de convivencia y de interculturalidad entre los inscritos

•

Trasporte ida y vuelta para para el día de convivencia y de interculturalidad en
Tarata y Hacienda Kaluyo
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•

Jornada completa en Tarata y Hacienda Kaluyo

•

Certificado de participación otorgado por la IAHS y la Universidad Mayor de San
Simón

•

Documento oficial del 43° Congreso con los trabajos enviados y con
valor ISBN

•

Revista oficial del 43° IAHS 2019

•

Counter habilitado en el Centro de Convenciones para reconfirmación de vuelos
y cambio de itinerario de viaje si así lo desea

•

Counter de la empresa de Asistencia al Viajero para quienes porten su tarjeta
en caso de cualquier consulta, o emergencia médica o eventual malestar de
salud, asistencia legal, perdida de equipaje, etc.

•

Stock con información turística y fotografía de Bolivia elegida como Destino
Cultural del Mundo

•

Souvenir del IAHS 2019 para cada participante

6. Con el pago de inscripción también tiene acceso al beneficio de:
•
•
•
•
•

Precios preferenciales en los hoteles designados para el 43° Congreso Mundial
de Vivienda, sede Cochabamba Bolivia
Precios preferenciales y exclusivos para el congreso, económicos, en la tarjeta
de asistencia al viajero indispensable para viajar seguro y con una cobertura
completa para el inscrito
Precios preferenciales y exclusivos para el congreso, económicos en los tramos
aéreos con la línea oficial del Congreso
Precios preferenciales exclusivos para el congreso con paquetes y circuitos
turísticos dentro y fuera de Bolivia
Precios especiales y descuentos en restaurantes, tiendas, almacenes,
boutiques, centros comerciales certificados para la IAHS 2019 en la ciudad de
Cochabamba.
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