
PRIMER SEMINARIO DOCTORAL EN APLICACIONES Y TRANSFERENCIADE LA 
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL (SEMATICA 2011) 

Formulario de inscripción 

Datos personales 
Nombre       
Apellidos       
Grupo de Investigación/Departamento       
Univerisdad/Centro de Investigación       
Correo electrónico de contacto       
 

Alojamiento (R.U. Monte da Condesa) 
Tipo de habitación €/día Entrada Salida Nº noches Total 

 Profesor 27     

 Alumno individual 13     

Alumno doble 21     

    TOTAL  

Nombre de los ocupantes estudiante doble: 
 
 
Procedimiento 

• Esta versión en formato pdf es para cubrir a mano. 
• En el formulario de inscripción debe indicarse si se desea reservar el alojamiento en la residencia 

universitaria. En caso afirmativo, en dicha hoja se deben consignar el tipo de habitación así como 
el número de noches por las que se va a hacer la reserva. En el caso de las habitaciones dobles 
para estudiantes, en caso de una reserva conjunta para dos personas, se indicará el nombre de 
sus dos ocupantes. 

• La fecha límite para hacer las reservas es el jueves 28 de julio de 2011. Posteriormente a esa 
fecha no se podrán realizar más reservas ni tampoco cancelar reservas ya hechas. La reserva de 
habitaciones se hará por orden de inscripción. 

• El importe total de la estancia deberá abonarse antes del sábado 26 de agosto de 2011 
mediante transferencia bancaria a la cuenta general de la USC 0049.2584.90.2214002210 
(BSCH). Como concepto de la transferencia deberá indicarse el siguiente: 

Nombre de la actividad: 1º Seminario doctoral de la Red ATICA - Alojamiento 
• En el caso de las habitaciones dobles con reserva conjunta, el pago se hará mediante una única 

transferencia y como concepto deberá aparecer Alojamiento (doble) en el concepto. 
• Una copia del justificante de pago deberá ser enviada a sematica2011@usc.es. 

 
 

Programa Social 
 Precio  Duración estimada 

 Etapa del Camino de Santiago  4h. 
 Visita a las cubiertas de la Catedral 8 €/ persona 1h. 
 Visita al patrimonio histórico de la USC 5 €/ persona 1h. 
 Visita a la Cidade da Cultura 3 €/ persona 1h. 

Observaciones 
• La organización de las diversas actividades sociales varía según el número de asistentes, por 

ese motivo solicitamos rellenar esta preinscripción. 
• El pago de las actividades se hará directamente durante el seminario, en la mesa de 

información. 
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