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CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN 
Soles 

(S/.) 

Dólares 
americanos 

(USD) 

Profesional / Egresado INDIVIDUAL 150 55 

Profesional / Egresado  EN GRUPO DE 3 100 35 

 

Estudiante de Pre-grado 

100 35 Alumno y/o Egresado de PSICOSEX y la EPCC 

Miembro ALAMOC 

✓ Ubique su categoría de Inscripción según la tabla a continuación 

✓ Luego solo siga los pasos indicados para completar el proceso 

¿A QUÉ TENGO DERECHO CON MI INSCRIPCIÓN? 

• Acceso a todas las sesiones de la Jornada: Conferencias (12), Talleres (9) y Mesas Redondas (3) 

• Ingreso y reingreso a cualquiera de las 3 salas virtuales 

• Obtención de los materiales que los expositores pudieran dejar para usted 

• Credencial virtual 

• Artículos científicos en PDF 

• Certificado por 20 horas académicas 

• El Certificado es a nombre de la Escuela de Psicoterapia Cognitivo Conductual Contextual (EPCC) 

y la Asociación Latinoamericana de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia 

Cognitivo Conductual (ALAMOC) 

• El Certificado es válido para los puntajes de Membresía, Acreditación y Entrenamiento de 

ALAMOC como Jornada Especializada 

AHORA, continúe leyendo para realizar el Proceso de Inscripción  
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Si deseo pagar en Soles: 
 

1. Transferencia al número de cuenta en el BCP: N° 194 249 621 80 021 

- Titular: Dr. Luis Oswaldo Pérez Flores 

- CCI: 002 194 124 962 180 021 90    

- D.N.I.: 07535122 
 

2. Enviar la foto o screenshot del comprobante de pago al e-mail oficial de la 

Jornada: epcceventos@gmail.com 

3. Desde el e-mail, el Comité encargado le enviará la Ficha de Registro  

4. Devolverla llena lo más pronto posible  

5. Se le dará confirmación de recepción 

 
Para que el proceso de Inscripción sea correcto y válido, debe haberse 
cumplido los 5 puntos descritos 

 

 
 

Si deseo pagar en Dólares: 
 

1. A través de Paypal (vea la web) 

- Siga el proceso seguro del propio portal  

- Los precios incluyen el I.G.V., por regulación tributaria peruana  

 

2. Enviar la foto o screenshot del comprobante de pago al e-mail oficial de la 

Jornada: epcceventos@gmail.com 

3. Desde el e-mail, el Comité encargado le enviará la Ficha de Registro 

4. Devolverla llena lo más pronto posible  

5. Se le dará confirmación de recepción 

 
Para que el proceso de Inscripción sea correcto y válido, debe haberse 
cumplido los 5 puntos descritos 
 

 
Y si mi inscripción es en grupo: 
 

1. Realice su inscripción como normalmente lo haría de forma individual  

2. Elija su categoría de pago grupal 

3. Al momento de enviar su comprobante, deberá especificar los nombres de 

las otras dos personas que conforman su grupo de tres  

4. Solo así el Comité encargado podrá comprobar que la información grupal 

que usted brinda es fidedigna 

5. Siga los pasos regulares ya descritos 

PASOS PARA INSCRIBIRME 
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