
 

 

INFORMATIVO ASAM No. 2 

SOBRE XI CLAMA PARA RESIDENTES EN ARGENTINA 

Informamos a la querida comunidad malacológica argentina que debido a diferentes 

inquietudes que nos hicieron llegar a través de diversos medios vinculadas a la 

inscripción y pago al XI CLAMA, hemos confeccionado este informativo donde 

esperamos despejar sus inquietudes. 

¿CUÁNTO CUESTA LA INCRIPCIÓN EN PESOS ARGENTINOS? 

Los aranceles de inscripción del congreso están originalmente expresados en 

dólares americanos debido al carácter internacional del evento. Para simplificar el 

pago a través de la ASAM, te proporcionamos los valores de inscripción en PESOS 

ARGENTINOS que deberás pagar según tu categoría después del 15 de septiembre 

de 2020. 

Categoría 
Socios después del 

15/09 

No socios después del 

15/09 

Profesional - Post Doc AR$ 1200  AR$ 1600 

Estudiante de posgrado AR$ 800 AR$ 1200 

Estudiante de pregrado y grado - 

Oyente 
AR$ 400 AR$ 800 

 

 

 



 
 

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRTE AL XI CLAMA 
Y PAGAR EL ARANCEL CORRESPONDIENTE? 

Te dejamos el paso a paso: 

 

• Lo primero que tenés que hacer es ingresar a la página del XI CLAMA que 

es www.xiclama.info 

• Una vez en la página deberás completar tus datos en el "Formulario de 

Inscripción" que está disponible en el sitio del XI CLAMA en la solapa 

Inscripciones > Formulario.  

 

 

• Si ingresaste a la solapa Inscripciones, pero no a la del Formulario, vas a 

encontrar el enlace al formulario haciendo clic en el vínculo que se muestra 

en la siguiente imagen:  

PASO 1 

http://www.xiclama.info/


 
 

 

• Igualmente, por si te resulta más práctico, te dejamos el enlace directo al 

formulario: https://www.xiclama.info/pre-insc 

 

 

• Solo después que hayas completado el Paso 1, estás en condiciones de 

efectuar el pago correspondiente de tu inscripción al XI CLAMA. 

• Buscá en la Tabla de la página anterior cuál es el valor que te corresponde 

pagar de acuerdo con tu categoría profesional y según tu condición de socio 

/ no socio. Recordá que para pagar como socio tenés que tener tu cuota al 

día de la ASAM o de otra asociación malacológica de la cuál seas miembro. 

• Conociendo cuál es el monto que te corresponde pagar, efectuá una 

trasferencia o depósito a la siguiente cuenta bancaria: 

 

PASO 2 

https://www.xiclama.info/pre-insc


 
 

Cuenta Corriente en pesos del Banco BBVA: 298-6530/3  

Sucursal Puerto Madryn 

CBU 0170298120000000653031 

Titular: Asociación Argentina de Malacología 

• Recordá guardar el comprobante, que lo necesitarás para el próximo paso. 

 

 

• Tenés que enviar tu comprobante de pago a tesoreria@xiclama.info 

indicando en el asunto del mail “Inscripción_Nombre_Apellido” para registrar 

el pago, con copia a los siguientes correos de la ASAM:  

malacologia.argentina@gmail.com y degarin@cenpat-conicet.gob.ar. 

• En el mismo mail que envíes el comprobante de pago te pedimos que nos 

proporciones la siguiente información:  

-Nombre y Apellido: 

-DNI: 

-CUIL / CUIT: 

-Institución: 

-Categoría (e.g. Profesional, estudiante de grado): 

-Condición de socio / no socio: 

-Datos para Facturación: deberás proporcionarnos los datos 
completos que necesitas aparezcan en la factura (por ejemplo, que 
sea a nombre de un PIP, PICT, Universidad) y DNI/CUIL/CUIT (según 
corresponda) del titular de la factura. 

 

Si no enviás los datos de facturación completos, la factura será 
confeccionada por defecto a nombre de la persona que efectuó el pago 
de acuerdo con la información disponible en los registros de la ASAM. 

PASO 3 

mailto:tesoreria@xiclama.info
mailto:malacologia.argentina@gmail.com
mailto:degarin@cenpat-conicet.gob.ar


 
 

 

 

¿QUÉ SIGUE AHORA? 

• La ASAM realizará los controles pertinentes del pago de acuerdo con tu 

categoría, verificará que efectivamente haya ingresado el dinero y te enviará 

por mail la factura por tu pago. 

¿CÓMO PREPARO MI RESUMEN PARA EL XI CLAMA? 

• Para preparar tu trabajo tenés que seguir las instrucciones para autor 

disponibles en la solapa “Participación” dentro de la página del congreso. Te 

dejamos el link: www.xiclama.info/proof 

• En esa página dentro de las “GUÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

RESÚMENES” buscá la palabra “AQUÍ” desde donde podrás descargar una 

plantilla de resúmenes en la cual se explican las características del mismo y 

las diferentes modalidades que podés optar para presentar tu trabajo. 

En la siguiente figura te indicamos donde descargar la plantilla: 

 

 

¡FELICITACIONES! 

Si cumpliste los pasos anteriores sin inconvenientes, ya 

estás inscripto al XI CLAMA 

http://www.xiclama.info/proof

