
 

 
VII Coloquio Internacional del Programa EDICE se llevará a cabo en Los Ángeles, California 
(EE. UU.) del 28 de marzo al 1 de abril de 2016. Los organizadores invitan a los miembros del 

Programa EDICE y demás participantes confirmados a realizar el pago de inscripción 
correspondiente a través del sitio electrónico habilitado a tal fin (administrado por la 

Universidad Estatal de California en Los Ángeles y procesado por la empresa Cashnet). Este 
sitio cumple con normas de seguridad y privacidad internacionales. En este documento, se 

brindan instrucciones detalladas para realizar esta inscripción. 
 

 

Para realizar el pago de inscripción al VII Coloquio Internacional del Programa EDICE: 

1. En el navegador, ir a la dirección electrónica https://commerce.cashnet.com/csulaexted 

2. Hacer click en el enlace EDICE: International Colloquium. 

 
 

3. La inscripción al Coloquio Internacional del Programa EDICE es de 150 USD. Hacer click 

en el botón Add to Basket (Añadir a la cesta de compras). 

 



4. Se muestra el contenido de la cesta de compras. Hacer click en el botón Checkout (Pago). 

 
5. Completar el formulario con la siguiente información obligatoria: 

a. Datos personales 

 
 

b. Dirección postal 

 
c. Los datos que siguen en el formulario son opcionales. 

 

6. Hacer click en el botón Continue to Checkout (Ir a Pago). 

 



 

7. Hacer click en el casillero para aceptar los términos y condiciones del sitio de pago 

electrónico. Luego, hacer click en el botón Continue Checkout (Ir a Pago). 

 
 

8. Completar el formulario de pago electrónico con la información de la tarjeta de crédito 

internacional seleccionada. Luego, hacer click en el botón Continue Checkout (Procesar 

Pago). 

 
9. La plataforma electrónica procesará el pago. Si se aprueba el mismo, la plataforma lo 

comunicará a través de un mensaje. Asimismo, se le enviará los detalles de la transacción 

en el correo electrónico informado. 

10. En caso de un pago exitoso, la inscripción al Coloquio Internacional del Programa EDICE 

habrá sido confirmada y los organizadores tendrán registrado su pago. 

 

 

El pago adelantado permite una mejor organización del coloquio. 
Gracias por realizar el pago de su inscripción a la mayor brevedad posible. 

	  


