
Inscripciones 
Para los participantes con la presentación de trabajos, rellenar el formulario de 

inscripción (se encuentra al final de esta página) y enviarlo al correo electrónico 

simpomcomitecientifico@gmail.com también adjuntar el trabajo y la prueba de la 

inscripción en el curso de maestria o doctorado en música / otra área (pero con la 

investigación en la música) o acta de defensa en 2015 y 2016. Después debe ser re-

enviado a la dirección de correo simpomorganizacao@gmail.com para ejecutar la 

aplicación. Los participantes estranjeiros debem hacer el pago de la inscripción en el 

congreso en la acreditación. 

Para los participantes sin presentación de trabajos, rellenar el formulario de inscripción 

(se encuentra al final de esta página) y enviarlo al correo electrónico 

simpomorganizacao @ gmail .com 

La inscripción de los participantes estranjeiros debem hacer el pago de la inscripción 

en el congreso en la acreditación. 

 

Después de enviar, usted recibirá email de confirmación de la recepción de su 

presentación y / o inscripción. 

Categoria Valor (R$) 

Estudiantes de postgrado (máster e doctorado) 70,00 

Otros estudiantes y oyentes 40,00 

Profesionales y comunidad 80,00 

 

Nota: Los maestros y doctores que defendieron en 2015 y 2016, incluyendo el 
UNIRIO deben pagar el precio de la categoría profesional (R $ 80,00). 
 

Información para Pago: 

Los participantes estranjeiros debem hacer el pago de la inscripción en el congreso en 

la acreditación. 

 

Copie el siguiente formulario de inscripción en documento de Word, grave con el 

nombre del participante y enviarlo como se indica arriba. 

 

 



 

 

IV Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em 

Música - SIMPOM 
Rio de Janeiro, 10 a 13 de maio de 2016 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nome completo do autor ou participante / Nombre completo del autor o 

participante: 

Título do Trabalho (mestrandos e doutorandos) / Título de la obra 

(estudiantes de maestría y doctorado): 

Subárea:  

Modalidade de apresentação (comunicação / pôster) / Modo de 

presentación (ponencia oral / póster): 

____________________________________________________________ 

Endereço/ Dirección:  

Cidade e Estado / Ciudad e Provincia:  

Código postal: 

País:  

Telefone fixo (solo para brasileños):  

Telefone celular (solo para brasileños):  

Instituição a qual é vinculado / Instituición:  

Estudantes (nome do curso) / Estudiantes (nombre del curso): 

Profissionais (maior titulação) / Profesionales (más alto grado): 

 


