
Inscripciones 
Los participantes que pretendan enviar artículos (trabajos) deben llenar el formulario 

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

electrónico: simpomcomitecientifico@gmail.com En el mismo email deben adjuntar el 

trabajo y el comprobante de titulación: de magíster o doctorado en música (si la 

titulación es en otra área, la pesquisa debe relacionarse directamente con el área de la 

música), si concluyeron el curso recientemente, deben enviar el acta de defensa 

(apenas para los años de 2015 o 2016). Después, para concluir la solicitud de 

inscripción, el mismo email debe ser re-enviado a otra dirección de correo electrónico: 

simpomorganizacao@gmail.com  

Apenas los participantes que residen en el extranjero podrán efectuar el 

pagamiento de la inscripción en el propio día de la acreditación.  

Los participantes que no envíen trabajos (artículos), deben llenar el formulario de 

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

electrónico: simpomorganizacao@gmail.com  

 

Después de enviar el correo electrónico, el participante recibirá un email de 

confirmación de la recepción de su presentación (trabajo) y/o inscripción. 

Categoría Valor (R$) 

Estudiantes de posgrado  

(magíster* y doctorado) 
70,00 

Otros estudiantes y oyentes 40,00 

Profesionales y comunidad 80,00 

 

Nota: Los participantes tengan la titulación de magíster o doctorado y que 

defendieron en 2015 y 2016, incluyendo alumnos de la UNIRIO, deben pagar el 

precio de la categoría profesional (R $ 80,00). 

 

Información para el pagamiento: 

 

Nota: Los participantes extranjeros deben hacer el pagamiento de la inscripción 

en el congreso en el día de la acreditación. 

(*) Maestría, máster o equivalente. 
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Copie el siguiente formulario de inscripción en documento Word, llénelo con sus 

datos y envíelo como fue indicado. 

 

 

 

 

IV Simposio Brasileño de Posgraduados en Música - 
SIMPOM 

Rio de Janeiro, 10 a 13 de mayo de 2016 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nombre completo del autor o participante : 

Título del trabajo (estudiantes de magíster y doctorado): 

Subárea:  

Modo de presentación (ponencia oral / póster): 

____________________________________________________________ 

Dirección:  

Ciudad e Provincia:  

Código postal: 

País:  

Teléfono fijo (solo para brasileños):  

Teléfono celular (solo para brasileños):  

Institución en la cual está vinculado:  

Estudiantes (nombre del curso): 

Profesionales (más alto grado): 

 


