
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A NIVEL 

NACIONAL 

Si requiere factura por el pago de inscripción al evento, favor abstenerse de efectuar el pago 

por éste medio.  

El pago de inscripción para participar en el XV Encuentro Nacional de Óptica y VI Conferencia 

Andina y del Caribe en Óptica y sus Aplicaciones (XV ENO – VI CANCOA) inicia accediendo al 

siguiente sitio internet: https://www.uis.edu.co/ventas_web/indexUIS.jsp 

Al acceder al sitio aparecerá el siguiente portal, por favor lea cuidadosamente la información 

que se presenta. En la parte superior izquierda del menú elija la opción Registro. 

Llene por favor el formulario de registro en línea que se despliega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uis.edu.co/ventas_web/indexUIS.jsp


Una vez realizado el Registro, seleccionar la opción Servicios. Aparecerá el siguiente portal. 

 

Para encontrar rápidamente la opción del evento, escriba en el motor de búsqueda: ENO. Usted 

debe elegir la opción adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla siguiente muestra los servicios definidos para el pago de la inscripción de los 

participantes; se debe escoger uno de ellos. La columna de observaciones explica a quien va 

dirigido el servicio respectivo. 

 

SERVICIO PRECIO OBSERVACIONES 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
EMPRESA PATROCINADORA STAND O 
CONFERENCIA TECNICA. 

1.800.000 
Use esta opción si es empresa patrocinadora que 
desea participar con un stand o una conferencia 
técnica. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
EMPRESA PATROCINADORA STAND Y 
CONFERECIA TECNICA. 

3.000.000 
Use esta opción si es empresa patrocinadora que 
desea participar con un stand y una conferencia 
técnica. 



INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
ESTUDIANTE NO SOCIO SCRO 
DESPUES 15 DE OCTUBRE. 

495.000 
Use esta opción si es estudiante no socio de la 
SRCO y desea hacer el pago después de la fecha 
extendida de primer pago: 23 de Octubre.  

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
ESTUDIANTE SOCIO SCRO DESPUES 
15 DE OCTUBRE. 

395.000 
Use esta opción si es estudiante socio activo de la 
SRCO y desea hacer el pago después de la fecha 
extendida de primer pago: 23 de Octubre. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
ESTUDIANTES NO SOCIOS SRCO 
PRORROGA PRIMER PAGO HASTA 23 
OCTUBRE. 

435.000 
Use esta opción si es estudiante y no es socio activo 
de la SRCO y desea hacer el pago antes de la fecha 
extendida de primer pago: 23 de Octubre. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
ESTUDIANTES SOCIOS SRCO 
PRORROGA PRIMER PAGO HASTA 23 
OCTUBRE. 

330.000 
Use esta opción si es estudiante socio activo de la 
SRCO y desea hacer el pago antes de la fecha 
extendida de primer pago: 23 de Octubre. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
PROFESIONAL NO SOCIO SCRO 
DESPUES 15 DE OCTUBRE. 

710.000 

Use esta opción si es profesional y no es socio 
activo de la SRCO y desea hacer el pago después 
de la fecha extendida de primer pago: 23 de 
Octubre. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
PROFESIONAL NO SOCIO SRCO 
PRORROGA PRIMER PAGO HASTA 23 
OCTUBRE. 

590.000 
Use esta opción si es profesional y no socio activo 
de la SRCO y desea hacer el pago antes de la fecha 
extendida de primer pago: 23 de Octubre. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
PROFESIONAL SOCIO SCRO DESPUES 
15 DE OCTUBRE. 

595.000 
Use esta opción si es profesional socio activo de la 
SRCO y desea hacer el pago después de la fecha 
extendida de primer pago: 23 de Octubre. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA - 
PROFESIONAL SOCIO SRCO 
PRORROGA PRIMER PAGO HASTA 23 
OCTUBRE. 

490.000 
Use esta opción si es profesional socio activo de la 
SRCO y desea hacer el pago antes de la fecha 
extendida de primer pago: 23 de Octubre. 

INSCRIPCION XV ENO - VI CANCOA 
PAGO ESTUDIANTES CON AUXILIO 
PRESUPUESTAL. 

82.000 
Use esta opción si es estudiante con asignación de 
auxilio presupuestal por parte de la organización del 
evento. 

 

Una vez elija la opción adecuada, llene el formulario y seleccione la opción: Recibo para pago 

en banco. (Nota: la opción pago electrónico está deshabilitada). Haga click en confirmar, la 

contraseña de acceso corresponde a la definida en el registro.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya confirmado la información se genera la siguiente página indicando que el 

sistema está generado el formato de recaudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato de recaudo web que se genera es de la forma indicada en la figura siguiente. Por 

favor imprima este formato en impresora láser. Los bancos autorizados para realizar el pago a 

nivel nacional son: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK 

– ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA - OCCIDENTE 

Una vez realizado el pago, favor realizar la inscripción por la página web del evento, 

usando el sistema de inscripción llenando el formulario disponible en :  

http://eno2017.ciencias.uis.edu.co/index.php/inscripciones/ 

 

 

 

http://eno2017.ciencias.uis.edu.co/index.php/inscripciones/


 


