
Inscripción al congreso y pago con tarjeta de crédito 

1. Recomendamos que impriman este documento y sigan las instrucciones mientras siguen el 
procedimiento en la pantalla de su ordenador. 

2. Vaya a este enlace. 
3. Haga clic en el apartado Matrícula. Aparecerá el siguiente mensaje 

 

 

4. Haga clic en "Crear una nueva cuenta" 
5. Rellene la información y haga clic en OK. CREA MI CUENTA 
6. Compruebe su bandeja de entrada de correo electrónico y spam. Recibirá un e-mensaje de 

UVic-UCC <no-reply@uvic.cat> con el tema "Campus Virtual de la UVic", donde se 
especifica el nombre del usuario: 

 

7. Haga clic en Contraseña: recíbela a través de correo electrónico y recibirá un correo con la 
contraseña de la cuenta de UVic creada para poder acceder a su cuenta. En el mismo 

http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/cursos/i-congreso-internacional-sobre-revitalizacion-de-lenguas-indigenas-y-minorizadas


mensaje, haga clic en http://campus.uvic.cat y complete el nombre y la contraseña del 
usuario que se han enviado en los correos electrónicos. Haga clic en INICIAR SESIÓN e 
inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña. 

8. Una vez dentro de la página web de la Universidad de Vic, seleccione su idioma 
preferido en la parte superior derecha (catalán, español o inglés). En el sitio web de UVic, 
verá un nuevo mensaje solicitando que ingrese la contraseña actual que recibió en su 
correo electrónico. Para mayor seguridad introduzca una nueva contraseña que pueda 
recordar de un mínimo de 6 caracteres y repítala. Haga clic en Confirmar. 

9. En la pantalla aparecerá un mensaje confirmando automáticamente que se ha cambiado la 
contraseña. Haga clic en OK. 

10. Haga clic en el siguiente enlace de nuevo. 
11. Haga clic en el apartado Matrícula. Aparecerá el siguiente mensaje 

 

12. Haga clic en TENGO un perfil de usuario. Complete la nueva pantalla con el nombre de 
usuario y la contraseña que ha creado y haga clic en LOGIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://campus.uvic.cat
https://www.uvic.cat/formacio-continua/es/cursos/i-congreso-internacional-sobre-revitalizacion-de-lenguas-indigenas-y-minorizadas


13. Aparecerá un formulario similar al siguiente. 

 

14. Rellene la información necesaria marque la cuota de inscripción correspondiente (la cena 
mencionada en la tarifa es para el jueves, 20 de abril). Desplácese hacia abajo y marque la 
casilla de pago único y las tres cajas de normas (privacidad, etc.). Haga clic en ENVIAR en la 
parte inferior derecha de la pantalla. 

15. Un formulario de pago del banco se abrirá informándole que está a punto de hacer el 
pago. Haga clic en aceptar. 

16. Complete con la información de la tarjeta de crédito y haga clic en Aceptar. 
17. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros: revitalitzacio2017@ub.edu 

 

mailto:revitalitzacio2017@ub.edu

